
 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PAÍSES ANDINOS 
SEMANA DEL 5 AL 11 DE ENERO DE 2009 

 
Todas las noticias y enlaces del presente Boletín corresponden a fichas de noticias de diarios cuyos contenidos no 
responden a una política editorial, ni comprometen a FLACSO, sino a sus fuentes originales. 
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BOLIVIA 
 
El Gobierno y regiones apuntan a reactivar el conflicto autonómico 
El gobierno boliviano del presidente Evo Morales y las regiones de oposición anticipan la reactivación 
del conflicto por las autonomías, tras los resultados a favor o en contra del referéndum constituyente del 
25 de enero, porque ninguno de los bandos acepta la visión autonómica de su adversario. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090105_006598/nota_247_740827.htm  
Fuente: La Razón (5/01/09) 
Palabras Clave: conflicto autonómico en Bolivia.  
 
El MAS y la oposición intensifican sus campañas 
A 20 días del referéndum constituyente y dirimidor de la extensión del latifundio (5 ó 10 mil hectáreas), 
el presidente Evo Morales instruyó a sus bases intensificar la campaña a favor del Sí, mientras en las 
regiones de oposición también se alistan acciones para alentar el voto del No. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090105_006598/nota_247_740828.htm 
Fuente: La Razón (5/01/09) 
Palabras Clave: Intensificación de campañas a favor del sí en Bolivia  
 
El periódico del Gobierno será inaugurado el 22 de enero 
El periódico del Gobierno boliviano se inaugurará el 22 de enero, día en que se cumplirán tres años de 
la gestión del presidente del país, Evo Morales. El anuncio lo hizo el Mandatario ayer durante una 
entrevista con la radio estatal. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090105_006598/nota_247_740829.htm 
Fuente: La Razón (5/01/09) 
Palabras Clave: inauguración del periódico del Gobierno boliviano 
 
En Cochabamba la campaña aumenta y toma las calles 
Las campañas por el Sí y el No a la propuesta constitucional que irá al referéndum del 25 de enero se 
intensifican y llenan la ciudad de Cochabamba con pancartas, afiches, volantes y copias del proyecto de 
Constitución. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090106_006599/nota_247_741450.htm 
Fuente: La Razón (06/01/09) 
Palabras Clave: campañas por el Sí y el No a la propuesta constitucional.  
 
COLOMBIA 
 
Peajes, Energía Y Gas Domiciliario Aliste Más Dinero Para Pagar Primeras Alzas Del Nuevo Año 
En Colombia, la primera alza del 2009 se sentirá por el lado de la energía. A partir del primero de enero, 
el precio de la electricidad tendrá que elevarse alrededor de 8 por ciento. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3256138 
Fuente: El Tiempo (02/01/09) 
Palabras Clave: alza del precio del gas domiciliario y la energía en Colombia 
 
‘Reversazo’ De $100 Es Lo De Menos En Polémica Por El Salario Mínimo 
Más allá del debate por los 100 pesos que estuvieron en juego para redondear el salario mínimo en 
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497.000 pesos, prometidos el pasado viernes 2 de enero por el ministro de la Protección Social, Diego 
Palacio, y finalmente excluidos, lo que se viene ahora es un intenso pleito a instancias de las altas 
cortes y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3258646 
Fuente: El Tiempo (06/01/09) 
Palabras Clave: reverso de 100 pesos colombianos al salario mínimo vital.  
 
Gobierno levantó el estado de Conmoción Interior  
Mediante la expedición del decreto 021 se levantó la medida de excepción declarada el pasado 9 de 
octubre para hacerle frente a la emergencia provocada por el cese de la Rama Judicial.  
El Decreto señala, en su primer artículo, que "a partir del 8 de enero de 2009, levántese el Estado de 
Conmoción declarado por decreto 3929 de 2008". La norma está firmada por el Presidente Álvaro Uribe 
y los ministros del gabinete.  
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
4748115.html 
Fuente: El Tiempo (09/01/09) 
Palabras Clave: levantamiento del Estado de Conmoción Interior frente a la emergencia del cese de la 
rama judicial colombiana. 
 
ECUADOR 
 
Ecuador prevé crecimiento de 3% en 2009 
Ecuador prevé un crecimiento de su economía en el 2009 de "alrededor" del 3% y una inflación del 9%, 
dijo este lunes el ministro de Política Económica, Diego Borja. La cifra de crecimiento prevista para este 
año es inferior a la proyectada para el 2008 por el Banco Central del Ecuador (BCE), de un 5,32%. 
http://www.eluniverso.com/2009/01/05/1/1356/193A414B5F2E418BA7C2550B936B7370.html 
Fuente: El Universo (05/01/09) 
Palabras Clave: Crecimiento de la economía ecuatoriana del 3 por ciento.  
 
Correa se reunirá con empresarios 
Como se acordó en la  reunión de noviembre, delegados  de cámaras y asociaciones de la producción 
se reunirán mañana con el gobierno en Guayaquil para hacer seguimiento a los impactos de la crisis 
mundial. El presidente ecuatoriano Rafael Correa con su equipo de ministros del área económica y 
social analizarán la toma de nuevas medidas para atenuar la baja de divisas por el decrecimiento de las 
exportaciones, sus precios y el barril del petróleo. 
http://www.eluniverso.com/2009/01/05/1/1356/E79E7C6F871047C4B1C3E72051E2AF89.html 
Fuente: El Universo (05/01/09) 
Palabras Clave: reunión de presidente Rafael Correa con empresarios, área económica y social.  
 
Indígenas bloquean carreteras en Azuay, en rechazo a la ley minera  
Decenas de indígenas y campesinos bloquearon hoy tres carreteras claves al sur del país para 
protestar contra la ley minera que auspicia el Gobierno. 
Con piedras, troncos y llantas quemadas, habitantes de la provincia del Azuay interrumpieron el tráfico 
en puntos de tres vías que conectan a esa provincia con otras de la región. Los manifestantes 
expresaron a medios locales su rechazo a la iniciativa del gobierno porque consideran que fomentará la 
minería a gran escala y se verán afectadas las fuentes de agua de la región. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=159760&anio=2009&mes=1&dia=5 
Fuente: El Comercio (05/01/09) 
Palabras Clave: bloqueo indígena de carreteras, ley minera. 
 
PERÚ 
 
Primer ministro y alcalde de Lima se enfrentan por sueldos 
Un fuerte intercambio de palabras tuvieron ayer el primer ministro Yehude Simon y el alcalde de Lima, 
Luis Castañeda Lossio, en torno al decreto de urgencia que homologa el sueldo de los ministros con el 



de los congresistas.  
El burgomaestre criticó duramente el aumento salarial por considerar que no es el momento debido a la 
crisis internacional, frente a lo cual el jefe del Gabinete replicó que Castañeda debía dejar de criticar. 
"La homologación permitirá contratar mejores técnicos y ganar eficacia", dijo Simon.  
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2009-01-06/primer-ministro-y-alcalde-lima-
enfrentan-sueldos.html 
Fuente: El Comercio (06/01/09) 
Palabras Clave: enfrentamiento de Primer Ministro y alcalde de Lima por sueldos.  
 
La rentabilidad de las Top 1.000 sería de 22% el 2008 
La rentabilidad patrimonial anual, calculada al dividir la utilidad obtenida entre su patrimonio, de las 
1.000 empresas privadas peruanas de mayor facturación demuestra el buen desempeño de la 
economía peruana en el 2008, pues --según un estudio de la Escuela de Gestión y Economía Gerens-- 
estas obtuvieron en promedio 22% de beneficio. 
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2009-01-06/la-rentabilidad-top-1000-seria-22-
2008.html 
Fuente: El Comercio (06/01/09) 
Palabras Clave: rentabilidad de empresas peruanos en el 2008.  
 
Gabinete acuerda derogar aumento de sus sueldos 
El Poder Ejecutivo dio marcha atrás en la homologación del sueldo de los ministros de Estado con el de 
los congresistas. Con conocimiento del presidente Alan García, el Gabinete se reunió ayer en la tarde 
en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en Miraflores, y acordó derogar el decreto 
de urgencia 001-2009, que autorizaba la homologación. La decisión fue dada a conocer por el primer 
ministro, Yehude Simon, en una sorpresiva conferencia de prensa, en la que no hubo preguntas. 
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2009-01-07/gabinete-acuerda-derogar-aumento-
sus-sueldos.html 
Fuente: El Comercio (07/01/09) 
Palabras Clave: sueldos en el gabinete.  
 
VENEZUELA 
 
Chávez propone reelección indefinida para todos los cargos  
En vísperas de Día Reyes, el presidente venezolano Hugo Chávez hizo suya la idea de Patria Para 
Todos (PPT), y le dio un giro a su propuesta de enmendar la Constitución Nacional, para introducir la 
reelección indefinida presidencial. Reelección indefinida o "postulación sin restricciones", como él lo 
llama, para todos los cargos de elección popular lanzó ayer el mandatario, para "ampliar el derecho del 
pueblo a elegir cuantas veces quiera". 
http://www.eluniversal.com/2009/01/06/pol_art_chavez-propone-reele_1213644.shtml 
Fuente: El Universal (06/01/09) 
Palabras Clave: reelección indefinida para todos los cargos en Venezuela.  
 
Rebaten intención de Chávez de querer perpetuarse 
El partido Podemos de Anzoátegui exhortó al presidente Chávez a que retire con gallardía su propuesta 
de enmienda constitucional, por considerarla fuera de lugar ante la crisis económica que está 
enfrentando y que va a soportar el país este año. La dirigencia regional que encabeza Ernesto 
Paraqueima reiteró su rechazo a las pretensiones del mandatario nacional de perpetuarse en el poder y 
cree que esta crisis es muy parecida a la de 1980. "Nosotros en Anzoátegui pensamos que va a ser 
peor", indicó.  
http://www.eluniversal.com/2009/01/06/pol_art_rebaten-intencion-de_1212802.shtml 
Fuente: El Universal (06/01/09) 
Palabras Clave: perpetuación del poder de Chávez.  
 
Chávez acepta que fue un error reelección sólo para Presidente 
Con la convicción de que debe quedarse diez años más en el poder y aún con la premisa que lo 



acompaña desde que era candidato en 1998 "Hugo Chávez entregará el poder algún día", el 
mandatario nacional aceptó ayer que "fue un error" haber propuesto en la derrotada reforma 
constitucional la reelección indefinida sólo para el presidente de la República. "Yo no tengo dudas de 
que cuando en la reforma se hizo la propuesta de eliminar la restricción para la elección y postulación 
del presidente de la República estaba yo en un error y estábamos en un error. Y a esta conclusión he 
llegado después de profundas cavilaciones y sobre todo después de lo que pasó el 23 de noviembre, 
démonos cuenta del poder que tiene el pueblo unido", dijo Chávez, luego de reflexionar sobre opiniones 
que leyó "de alguna gente, supuestamente, (chavista) nuestra" , en la web Aporrea, a quienes llamó a la 
reflexión sobre el tema, ya que éstos apoyan la enmienda sólo para el cargo de Presidente. 
http://www.eluniversal.com/2009/01/08/pol_art_chavez-acepta-que-fu_1214971.shtml 
Fuente: El Universal (08/01/09) 
Palabras Clave: prolongación de Chávez en el poder 
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BOLIVIA  
 
Morales bromea con la embajada de los EEUU 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, señaló ayer, en calidad de broma, que hubo golpes de Estado en 
“todos los países de Latinoamérica, o en América, sólo no ha habido en Estados Unidos”. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090105_006598/nota_247_740830.htm 
Fuente: La Razón (05/01/09) 
Palabras Clave: Interacción del presidente Morales con la embajada de Estados Unidos.  
 
Brasil reduce en un tercio la demanda del gas boliviano 
Desde hace más de una semana (29-12-2008), Bolivia empezó a exportar un tercio menos de gas 
natural al mercado brasileño, lo que representa para las arcas del país una importante reducción de 
ingresos por la venta de este energético, informaron ayer a La Razón fuentes del Gobierno y del sector 
petrolero. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090107_006600/nota_248_742070.htm 
Fuente: La Razón (07/01/09) 
Palabras Clave: Exportación de gas natural boliviano al mercado brasileño.  
 
Chile confía en un acuerdo en el diálogo con Bolivia 
El ministro vocero del Gobierno chileno, Francisco Vidal, expresó ayer su confianza en llegar a un 
entendimiento con Bolivia por el conflicto generado por un decreto del Gobierno de ese país que 
prohíbe la importación de automóviles usados provenientes de Chile. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090107_006600/nota_248_742102.htm 
Fuente: La Razón (07/1/09) 
Palabras Clave: diálogo entre el gobierno chileno y boliviano por la importación de autos usados.  
 
Ofrecimientos de Chile que Bolivia no aprovecha 
Por tercera vez en los dos últimos años, Chile ofreció a Bolivia servir de puente para sus exportaciones, 
considerando que tiene 60 tratados comerciales con países de casi todo el orbe, pero que no los puede 
aprovechar íntegramente por falta de producción.  
En pasados días, la directora de ProChile, Alicia Forman, dependiente del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del vecino país, visitó La Paz y, en una entrevista concedida a La Razón, anunció que habían 
vuelto a plantear al Gobierno y a los empresarios bolivianos que podían aprovechar las ventajas de 
Chile como un medio para hacer negocios internacionales. 
http://www.la-razon.com/versiones/20081210_006482/nota_245_727499.htm 
Fuente: La Razón (10/12/08) 
Palabras Clave: ofrecimiento de Chile a Bolivia como puente para exportaciones bolivianas.  
 
COLOMBIA 
 
Nueva Emisión De Bonos De Deuda 



Colombia colocó ayer en los mercados financieros internacionales bonos de deuda externa por 1.000 
millones de dólares, que deberá pagar en el 2019 con una tasa de interés de 7,5 por ciento anual. La 
operación, contemplada en el Plan Financiero del 2009, se hizo un año después de otra similar por el 
mismo monto. En efecto, el 8 de enero del 2008 se llevó a cabo la reapertura de títulos en el mercado 
internacional con vencimiento en el 2017 y con las tasas de interés más bajas que la Nación ha logrado 
en su historia. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3259976 
Fuente: El Tiempo (09/01/09) 
Palabras Clave: emisión de bonos de deuda en mercados financieros internacionales 
 
ECUADOR 
 
Canciller de Perú opina que integración económica andina no es viable  
El canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, opinó en declaraciones publicadas hoy que la 
integración económica en la Comunidad Andina no es viable porque sus miembros tienen posiciones 
muy distintas y es necesario una nueva agenda de integración. "Hay que darle una nueva agenda a la 
integración andina, olvidémonos de la integración económica, porque eso no se puede hacer con países 
que tienen posiciones muy distintas", dijo al diario Gestión. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=159737&anio=2009&mes=1&dia=5 
Fuente: El Comercio (05/01/09) 
Palabras Clave: viabilidad de integración andina 
 
Ecuatorianos protestan en Quito contra guerra en Israel 
Desde las 10:00, en la intersección de las avenidas Coruña y 12 de Octubre, al norte de la ciudad,  
frente a la Embajada de Israel en Quito, el pasado 9 de enero, se congregaron aproximadamente  300 
personas ecuatorianas.  Ellas  pedían  la paz en Oriente Medio,  rechazaban  el terrorismo de Hamas y 
reafirmaban  el derecho a la existencia del pueblo de Israel. Entre los manifestantes estaban miembros 
de la organización pacifista Amisrael ‘El mensajero de la paz’ y cristianos evangélicos de algunas 
iglesias de distintas partes del país.  Por ejemplo, uno de ellos portaba un cartel que decía “Shalom 
Machala presente”.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=160451&anio=2009&mes=1&dia=9 
Fuente: El Comercio (09/01/09) 
Palabras Clave: protesta ecuatorianos contra guerra en Israel 
 
PERÚ  
 
Gobierno acelera las normas para el TLC 
Hasta el pasado 7 de enero, el Gobierno Peruano afinaba algunas normas pendientes de 
implementación para la entrada en vigencia del tratado de libre comercio con EE.UU. Aunque se evitó 
dar detalles sobre los aspectos por resolver, en la Oficina de Prensa del Ministerio del Ambiente 
confirmaron que las videoconferencias de coordinación entre funcionarios del despacho de Antonio 
Brack y representantes de la Oficina de Comercio de EE.UU. se prolongaron toda la tarde.  
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2009-01-08/gobierno-acelera-normas-tlc.html 
Fuente: El Comercio (08/01/09) 
Palabras Clave: TLC Perú-Estados Unidos. 
 
VENEZUELA 
 
SIP condenó ataques a canales Globovisión y Televisa de México 
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó un atentado contra el canal Televisa en 
Monterrey (México) y censuró otro ataque sufrido por el canal de televisión Globovisión de Venezuela 
en los primeros días del año. La SIP, con sede en Miami, hizo un llamado a las autoridades mexicanas 
para que indaguen de manera expedita para dar con los instigadores del ataque contra Televisa, 
presuntamente narcotraficantes, informó Efe. 
http://www.eluniversal.com/2009/01/08/pol_art_sip-condeno-ataques_1215869.shtml 



Fuente: El Universal (08/01/09) 
Palabras Clave: condena a atentados contra medios de comunicación. 
 
Islamitas saludan decisión de Chávez 
El movimiento islamita palestino Hamas saludó la "valiente" iniciativa del presidente venezolano, Hugo 
Chávez, de expulsar al embajador israelí en Caracas para denunciar "la agresión sionista cobarde" 
contra los palestinos de la franja de Gaza. "Hamas saluda la valiente medida tomada por el presidente 
venezolano, Hugo Chávez, de expulsar al embajador israelí" para "denunciar la agresión sionista 
cobarde" contra la Franja de Gaza, declaró en un comunicado publicado en su sitio Web, indicó AFP. 
http://www.eluniversal.com/2009/01/08/int_art_islamitas-saludan-de_1215082.shtml 
Fuente: El Universal (08/01/09) 
Palabras Clave: decisión de Chávez de expulsar a embajador israelí de Venezuela 
 
Hebreos repudian acciones venezolanas 
La Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela (CAIV) manifestó su rechazo a la decisión 
del Gobierno nacional de expulsar al embajador y a otros integrantes de la misión diplomática de Israel 
en Venezuela. "Consideramos que esta medida no contribuye a la búsqueda de soluciones al largo y 
difícil conflicto del Medio Oriente, ni a acercar posiciones que permitan la convivencia entre los 
pueblos", reza un comunicado.  
http://www.eluniversal.com/2009/01/08/int_art_hebreos-repudian-acc_1215083.shtml 
Fuente: El Universal (08/01/09) 
Palabras Clave: rechazo de hebreos a decisión de Chávez de expulsar embajador israelí. 
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Venezuela Suspends Heating Aid to the U.S.  
Venezuela’s national oil company is suspending a program that provides discounted heating oil to poor 
communities in the United States, as officials here struggle to find ways of preserving hard currency 
reserves amid a plunge in oil revenues. The move, announced on Monday, halts one of President Hugo 
Chávez’s most ambitious foreign aid projects — and one that allowed him to poke at the Bush 
administration, which had proposed a cut in funds for heating assistance to the poor. 
http://www.nytimes.com/2009/01/06/world/americas/06venez.html?ref=americas 
Fuente: The New York Times (05/01/09) 
Palabras Clave: Venezuela suspends heating aid to the U.S.  
 
Venezuela deepens trade, military ties with China 
Venezuela took control this weekend of a Chinese-built communications satellite, part of a deepening 
trade relationship that some say illustrates waning U.S. influence in Latin America. Accompanied by 
Chinese technicians at a communications facility in western Guarico state, President Hugo Chavez 
presided at a ceremony in which Venezuela formally assumed operation of the Simon Bolivar, a $400-
million satellite that China launched in October. "This will put an end to media terrorism and help us 
spread our own truth, to wage the battle of ideas with efficiency and transparency," Chavez said on 
national television Saturday.  
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-venezuela-china12-2009jan12,0,2000640.story 
Fuente: The Miami Herald (11/01/09) 
Palabras Clave: Trade between Venezuela and China.  
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BOLIVIA 
 
Gobierno propone ampliar competencias autonómicas 
El Gobierno boliviano, a través del viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, anunció que existe la 
predisposición de discutir y ampliar las competencias de la autonomía departamental en un proceso de diálogo y 
adecuación de los estatutos autonómicos al futuro orden constitucional. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090112_006605/nota_247_744635.htm 
Fuente: La Razón (12/01/09) 
Palabras Clave: ampliación de competencias autonómicas, Ministro de Descentralización, autonomía 
departamental. 
 
El Conalde se reúne hoy en Tarija por el No a CPE 
Los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas; Beni, Ernesto Suárez; Tarija, Mario Cossío, y Chuquisaca, Savina 
Cuéllar, se reunirán el pasado 12 de enero, en la capital chapaca para participar del acto de unión de las partes de 
una polera en la que se lee un “No” al proyecto de texto constitucional. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090112_006605/nota_247_744636.htm 
Fuente: La Razón (12/01/09) 
Palabras Clave: reunión de perfectos de distintas provincias bolivianos en su campaña ante el NO.  
 
Ponen en duda la imparcialidad de la pregunta de la CPE 
La pregunta que responderán los bolivianos sobre el texto constitucional en el referéndum de este 25 tiene un 
sesgo e induce el voto, según la oposición y analistas. Ante esta observación, la Corte Nacional Electoral (CNE) 
anuncia que tramitará la atribución de definir las preguntas sobre las futuras consultas en el país. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090117_006610/nota_247_748100.htm 
Fuente: La Razón (17/01/09) 
Palabras Clave: Corte Nacional Electoral, sesgo en el texto electoral. 
 
COLOMBIA 
 
Ocho nuevos funcionarios en el gabinete departamental del Cesar 
Por medio del Decreto número 00011 del 13 de enero de 2009 se oficializaron los cambios y un encargo en la 
dependencia departamental. La medida fue impuesta por el gobernador del Cesar, Cristian Moreno Panezo, pese a 
encontrarse recluido en la Clínica del Cesar de Valledupar aquejado por una bronquitis. La enfermedad que 
presenta el Mandatario, al parecer producto de los ajetreos de los últimos días, impidió su viaje anoche a Bogotá 
para realizar asuntos relacionados con su administración, pero no fue óbice para confirmar los cambios que 
anunció, aunque quedó el sinsabor de no llegar al 50 por ciento del relevo que aseguraba se iba a dar. 
http://www.eltiempo.com/colombia/caribe/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4754174.html 
Fuente: El Tiempo (14/01/09) 
Palabras Clave: funcionarios elegidos recientemente hacen parte del gabinete departamental del Cesar.  
 
Las Farc son farsantes al hablar de liberaciones y detonar carros bomba, afirma Álvaro Uribe 
Un carro, con 40 kilos de explosivos, fue activado el viernes en el centro comercial Los Comuneros, de Neiva. 214 
locales resultaron afectados y las pérdidas se calcularon en $1.200 millones. Durante el consejo comunal 
de este sábado 17 de enero, el primero del año, el mandatario colombiano insistió en que las Farc son 
"hipócritas" y que "hablan de paz cuando se acerca un periodo electoral". Y aseguró que si el grupo 



armado al margen de la ley quiere la paz debe liberar a todos los secuestrados.  
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/las-farc-son-farsantes-al-hablar-de-liberaciones-y-detonar-
carros-bomba-afirma-lvaro-uribe_4759101-1 
Fuente: El Tiempo (17/01/09) 
Palabras Clave: carro bomba explota en centro comercial de Colombia por parte de las FARC.  
 
ECUADOR 
 
Gobierno renegocia contrato con petrolera Agip  
El Presidente Rafael Correa dijo, el pasado 17 de enero, en su cadena radial que el país esta 
'renegociando nuevamente con Agip de forma mucho más dura', añadió que la compañía italiana planteó 
al Estado dejar de cobrar una tasa de servicio. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=250827&id_seccion=6 
Fuente: El Comercio (17/01/09) 
Palabras Clave: renegociación de Ecuador con petrolera Agip.  
 
No habrá primarias para los asambleístas nacionales  
Las elecciones primarias del Movimiento País serán parciales. En las  elecciones internas, previstas para el 25 de 
enero,  se designará a alcaldes, prefectos y vice-prefectos (binomios), asambleístas provinciales y a consejeros 
urbanos y rurales. Los candidatos para asambleístas nacionales serán elegidos por la directiva nacional de la 
organización política. Manuela Gallegos, presidenta del Tribunal Electoral de País, minimizó este hecho. Según la 
secretaria de Pueblos y Movimientos Sociales,  fue una decisión que tomó el buró. “Los asambleístas nacionales 
son únicamente 15 y  las dignidades que se van a elegir  son más, la mayoría”, dijo. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=250707&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (17/01/09) 
Palabras Clave: elecciones primarias del Movimiento País en Ecuador.  
 
La inversión social se destaca en el informe del Gobierno  
El mayor logro del Ejecutivo es la atención del sector social, señalaron varios analistas internacionales. En el 2008, 
según el Ministerio de Finanzas, el sector, que comprende educación, bienestar social, vivienda, salud y trabajo, 
ejecutó USD 1 035,6 millones de los USD 1 289,5 millones previstos para el año. Además,  rescatan como positivo 
el ordenamiento de las cuentas fiscales, el trabajo del Servicio de Rentas Internas, la creación del Instituto de 
Compras Públicas, la apertura de oficinas comerciales..., señaló Ramiro Crespo, de Analítica Security. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=250734&id_seccion=6 
Fuente: El Comercio (17/01/09) 
Palabras Clave: inversión social en el último año en el Ecuador  
 
PERÚ 
 
Solicitan afrontar con optimismo y visión de largo plazo el TLC 
El ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde, solicitó afrontar con optimismo y visión de 
largo plazo la puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, este 1 de febrero. 
http://www.larepublica.pe/politica/17/01/2009/solicitan-afrontar-con-optimismo-y-vision-de-largo-plazo-el-tlc 
Fuente: La República (17/01/09) 
Palabras Clave: Puesta en marcha del TLC entre Estados Unidos y Perú.  
 
Empresarios son felicitados porque afirman confianza en el Perú con inversiones 
Gobierno peruano felicitó a aquellos empresarios que afirman su confianza en la economía peruana al dar inicio a 
millonarias inversiones en el país, pese a la crisis internacional, dijo el presidente Alan García. 
http://www.larepublica.pe/politica/17/01/2009/empresarios-son-felicitados-porque-afirman-confianza-en-el-peru-
con-sus-inversio 
Fuente: La República (17/01/09) 
Palabras Clave: Empresarios optimistas por la firma del TLC.  
 



Competitividad a productos peruanos que otorga TLC favorecerá al empleo 
El Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo peruano señaló que la competitividad entre los productos peruanos 
que se genera a consecuencia de la eliminación de las barreras arancelarias favorecerá al empleo. Además, Jorge 
Villasante señaló que la eliminación de las barreras arancelarias permitirá que los productos peruanos puedan 
ingresar y ser más competitivos en los Estados Unidos.  
http://www.larepublica.pe/economia/17/01/2009/competitividad-productos-peruanos-que-otorga-tlc-favorecera-al-
empleo 
Fuente: La República (17/01/09) 
Palabras Clave: competitividad de productos peruanos frente al TLC. 
 
VENEZUELA 
 
"No me van a sacar de aquí, sólo me sacan el pueblo y el tiempo" 
Sentado en el presidio de la Asamblea Nacional, para manejar, dijo; con más facilidad los informes y estadísticas 
con los que respaldaría su mensaje anual a la nación, el presidente venezolano Hugo Chávez, en cadena de radio 
y televisión, salvo contadas frases se limitó ayer a resumir y defender los logros de su gobierno durante 2008. 
http://www.eluniversal.com/2009/01/14/pol_art_no-me-van-a-sacar-d_1223267.shtml 
Fuente: El Universal (14/01/09) 
Palabras Clave: perpetuación en el poder,  Presidente venezolano Hugo Chávez.  
 
Chávez afirma que cada hora 50 venezolanos dejan la pobreza 
De acuerdo con las estadísticas que maneja el presidente de la República venezolana, Hugo Chávez, cada hora 
50 venezolanos abandonan las calles de la pobreza. En su balance anual ante la Asamblea Nacional, precisó que 
el año pasado 437 mil personas dejan de ser pobres, "unos mil 190 personas por día, 50 por hora, casi que uno 
por minuto" y en los diez años que transcurren entre 1998-2008, un total de 2,7 millones de venezolanos superan 
la línea de la pobreza, con lo que la proporción de la población que aún es catalogada como pobre gira en torno a 
30%. 
http://www.eluniversal.com/2009/01/14/eco_art_chavez-afirma-que-ca_1223168.shtml 
Fuente: El Universal /14/01/09) 
Palabras Clave: Asamblea Nacional Venezolana, venezolanos aumentan su nivel de vida.  
 
Presidente instruye a autoridades para disolver protestas estudiantiles 
El presidente Hugo Chávez instruyó a las autoridades policiales, al Ministerio de Interior y Justicia a disolver las 
protestas estudiantiles que sean consideradas como alteración de orden público o agresiones a los ciudadanos. 
Mandó a poner preso a los líderes de estas acciones. "Ministro del Interior, écheles gas y disuelva cualquier 
guarimba, no podemos comenzar mostrando debilidades como gobierno, no podemos, hago responsable de esto 
al vicepresidente, al Ministro del Interior y al Comandante General de la Guardia Nacional", indicó el Presidente. 
http://www.eluniversal.com/2009/01/17/pol_ava_presidente-instruye_17A2196347.shtml 
Fuente: El Universal (17/01/09) 
Palabras Clave: dispersar protestas estudiantes, Guardia Nacional, Ministerio de Interior y Justicia. 
  

 

PO
LÍ

TI
C

A
 E

XT
ER

IO
R

 

 

 
BOLIVIA  
 
El Gobierno abre la posibilidad de vender gas a Chile 
El pasado 2 de enero, el Gobierno boliviano, abrió la posibilidad de exportar —a futuro— gas natural a Chile, pero 
sujeto a los resultados de la agenda de 13 puntos que vienen tratando las autoridades de ambas naciones, pero no 
es una prioridad. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090112_006605/nota_248_744622.htm 
Fuente: La Razón (12/01/09) 
Palabras Clave: venta de gas a Chile por parte de Bolivia.  
 
La OEA envió a una misión para la consulta nacional 
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha enviado una misión a Bolivia para que observe el referéndum 
constitucional que se celebrará el próximo 25, informó el organismo. 



http://www.la-razon.com/versiones/20090113_006606/nota_247_745237.htm 
Fuente: La Razón (13/01/09) 
Palabras Clave: envío por parte de la OEA de misión especial para la consulta nacional en  
Bolivia. 
 
Hillary tiene un plan para Evo y Chávez  
La futura secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, anunció que la administración de Barack Obama 
aplicará una política “firme y directa” de relacionamiento con los países de Latinoamérica y que responderá al 
“tráfico del temor” que propagan los presidentes de Bolivia y Venezuela, Evo Morales y Hugo Chávez, 
respectivamente. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090117_006610/nota_247_748085.htm 
Fuente: La Razón (17/01/09) 
Palabras Clave: políticas estadounidenses frente a los países latinoamericanos.  
 
COLOMBIA 
 
Plan Colombia contará con el apoyo del nuevo presidente de E.U., Barack Obama 
El electo mandatario estadounidense anunció modificaciones al programa de apoyo, en particular por los 
resultados de erradicación de cultivos ilícitos. Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio seguirá en el limbo 
mientras el país no demuestre progresos concretos en la protección de sindicalistas y otros líderes civiles. Así, por 
lo menos, está plasmado en las respuestas que dio al Senado la nominada como secretaria de Estado, Hillary 
Clinton, en su audiencia de confirmación de esta semana ante el Congreso.  
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/plan-colombia-contara-con-el-apoyo-del-nuevo-presidente-de-eu-barack-
obama_4759025-1 
Fuente: El Tiempo (17/01/09) 
Palabras Clave: Plan Colombia, apoyo estadounidense a Colombia, Tratado de Libre Comercio entre Estados 
Unidos y Colombia.  
 
Presidentes de Colombia y Venezuela se reunirán el 24 de enero en Cartagena 
El anuncio lo hizo el mandatario venezolano Hugo Chávez quien reveló que ambos evaluarán los acuerdos de 
cooperación entre los dos países. ''Vamos a ir a Cartagena el próximo sábado, el 24 de enero, para hablar (con 
Uribe) sobre política, sobre economía'', dijo Chávez durante una conferencia de prensa en la ciudad occidental de 
Maracaibo, al termino de un encuentro con su homólogo brasileño Luiz Ignácio Lula da Silva 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/presidentes-de-colombia-y-venezuela-se-reuniran-el-24-de-enero-en-
cartagena_4759761-1 
Fuente: El Tiempo (17/01/09) 
Palabras Clave: reunión entre Uribe y Chávez, acuerdos de cooperación entre ambas naciones: Colombia y 
Venezuela.  
 
Colombia, México, Panamá y Guatemala firmarían 'cartilla única' para combatir crimen organizado 
Uribe se reunió en Ciudad de Panamá con el mandatario anfitrión, Martín Torrijos; el jefe de Estado mexicano, 
Felipe Calderón; y el presidente de Guatemala, Álvaro Colom. Los presidentes de Colombia, Panamá, México y 
Guatemala afianzaron ayer un frente común para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/colombia-mexico-panama-y-guatemala-firmarian-cartilla-unica-para-
combatir-crimen-organizado_4759106-1 
Fuente: El Tiempo (17/07/09) 
Palabras Clave: reunión de presidentes latinoamericanos, materia de cooperación contra el narcotráfico y el 
terrorismo. 
 
ECUADOR 
 
Base de EE.UU. en Manta saldrá en noviembre, según embajadora Hodges 
El puesto militar antinarcóticos que Estados Unidos mantiene desde hace diez años en la base ecuatoriana de 
Manta (oeste) saldrá de ese sitio en noviembre próximo o incluso antes, aseguró hoy la embajadora 
estadounidense en Quito, Heather Hodges. La diplomática recordó que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, 



no renovó el convenio para que esa unidad militar de Estados Unidos (FOL, por sus siglas en inglés) permanezca 
en Manta y, más bien, solicitó su retiro. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=161128&anio=2009&mes=1&dia=13 
Fuente: El Comercio (13/01/09) 
Palabras Clave: Base de manta, cumplimiento del contrato, salida de la Base de Manta.  
 
Comisión de la Verdad entregará informe final sobre DD.HH en junio  
La Comisión de la Verdad, formada por el Gobierno ecuatoriano para determinar presuntos abusos contra los 
derechos humanos durante administraciones pasadas, anunció hoy que presentará su informe final el próximo 
junio. En un comunicado, la comisión explicó que pese a que preveía entregar el documento con sus conclusiones 
el pasado diciembre, la recopilación de datos adicionales le llevó a pedir al presidente Rafael Correa una 
ampliación del tiempo de investigación. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=161010&anio=2009&mes=1&dia=13 
Fuente: El Comercio (13/01/09) 
Palabras Clave: Comisión de la Verdad, abuso de derechos humanos.  
 
Las FF.AA. y la Policía instalarán nuevos puestos fronterizos 
Este año, las FF. AA. tienen planes para reforzar su presencia en la zona fronteriza. Así, por ejemplo, Zurita 
informó que la Armada construirá dos destacamentos navales en Selva Alegre y San Miguel. Ahí se registraron 
presencia de bandas armadas.  En cada destacamento se prevé reforzar con al menos 50 hombres. Además, se 
reforzará el retén naval de Borbón y el de  la Tola.  La planificación de este año, incluye también  ampliar el 
destacamento de Mataje y aumentar el personal en los batallones de Infantería de Marina de San Lorenzo 11 y 
Esmeraldas 12. La Policía también mejorará los destacamentos  fronterizos. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=160906&anio=2009&mes=1&dia=13  
Fuente: El Comercio (13/01/09) 
Palabras Clave: reforzar e instalar nuevos puestos fronterizos del Ecuador. 
 
PERÚ  
 
TLC traerá mayor inversión extranjera y promoverá creación de empresas 
El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, en el Perú,  Jaime Cáceres 
Sayán, señaló que al entra en vigencia del TLC con Estados Unidos, captara mayor inversión extranjera en nuestro 
país. Así mismo, señaló que la próxima implementación del TLC es una buena noticia no sólo para los 
empresarios, sino para el país en su totalidad, ya que traerá más inversiones conforme pase el tiempo, lo que 
favorecerá la creación de nuevas empresas. 
http://www.larepublica.pe/economia/17/01/2009/tlc-traera-mayor-inversion-extranjera-y-promovera-creacion-de-
empresas-0 
Fuente: La República (17/01/09) 
Palabras Clave: aumento de la inversión extranjera por TLC con Estados Unidos.  
 
Morales despacha primera exportación de textiles bolivianos a Venezuela 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, despachó en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz (este) las primeras 50 
toneladas de exportaciones de textiles bolivianos hacia Venezuela, informó a Efe un portavoz presidencial. La 
mercadería, tasada en 1,16 millones de dólares, forma parte de las "intenciones de venta" firmadas entre 
exportadores bolivianos y empresarios venezolanos por valor de 46 millones de dólares durante una rueda de 
negocios organizada a mediados de noviembre por el Ejecutivo de La Paz. 
http://www.larepublica.pe/internacionales/17/01/2009/morales-despacha-primera-exportacion-de-textiles-bolivianos-
venezuela 
Fuente: La República (17/01/09) 
Palabras Calve: exportación de textiles bolivianos a Venezuela.  
 
Diógenes Alva: TLC con EEUU es un "salto muy importante" para el Perú 
El TLC con EEUU es un “salto muy importante” para el Perú, por lo que es necesario que los empresarios 
peruanos se vuelvan más competitivos, opinó el dirigente del emporio comercial de Gamarra, Diógenes Alva. “Es 
un salto muy importante para los peruanos que nos enseñará a ser mejores; trataremos de enseñar nuestros 



productos a los Estados Unidos; creo que hay que olvidarnos de la recesión (…) y  buscar dar el salto a ese 
mercado”, manifestó. 
http://www.larepublica.pe/economia/17/01/2009/diogenes-alva-tlc-con-estados-unidos-es-un-quotsalto-muy-
importantequot-para-el- 
Fuente: La República (17/01/09) 
Palabras Clave: TLC entre Estados Unidos y Perú, empresarios peruanos, mercado internacional. 
 
VENEZUELA 
 
Brasil y Venezuela estrechan relaciones 
El presidente de Brasil, Luiz Ignácio Lula da Silva, y su homólogo de Venezuela, Hugo Chávez, buscarán este 
viernes en Caracas profundizar las relaciones económicas y comerciales bilaterales, informó el Gobierno brasileño. 
El encuentro privado entre los dos gobernantes, el viernes en la mañana, será seguido de una reunión con la 
presencia de ministros y funcionarios de ambos Gobiernos y de un almuerzo que será servido a mediodía, dijo el 
portavoz de la Presidencia de Brasil, Marcelo Baumbach. 
http://www.eluniversal.com/2009/01/14/eco_art_brasil-y---venezuela_1223166.shtml 
Fuente: El Universal (14/01/09) 
Palabras Clave: reunión entre Chávez y Lula, fortalecimiento de relaciones comerciales, proyectos bilaterales a 
futuro.  
 
Presidente Chávez dice que Obama parece ser "la misma miasma" 
El presidente Hugo Chávez dijo que la campaña "opositora no dará tregua" porque han recibido un "impulso fuerte" 
de países externos como los Estados Unidos, razón por la cual ha dicho que el presidente electo Barack Obama 
"parece ser la misma miasma". "Ayer algunos de los firmantes del Pacto de Puerto Rico salieron hacia Nueva York, 
claro ellos recibieron un impulso muy fuerte para sus filas, hace dos días nada más el presidente electo de los 
estados Unidos, que pareciera va a ser el mismo fiasco para su pueblo y el mundo, ojalá y me equivoque pero creo 
que Obama es la misma miasma por no decir otras palabras eso es lo que yo creo y a él le tocará. 
http://www.eluniversal.com/2009/01/17/pol_ava_presidente-chavez-di_17A2196331.shtml 
Fuente: El Universal (17/01/09) 
Palabras Clave: campaña opositora doméstica, Pacto de Puerto Rico.  
 
Venezuela dispuesta a volver a reducir oferta de crudo para sostener precios 
Venezuela está dispuesta a volver a reducir la  producción de crudo para sostener los precios y evitar la 
construcción de  inventarios, declaró el ministro de Petróleo y Energía, Rafael Ramírez, según  un comunicado 
difundido el pasado 17 de enero. Ramírez mostró su satisfacción por los recortes realizados por la  Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y aseguró que está en  contacto con otros ministros para interesarse 
en cómo cada uno aplica estas  reducciones en la producción. 
http://www.eluniversal.com/2009/01/17/petro_ava_venezuela-dispuesta_17A2196013.shtml 
Fuente: El Universal (17/01/09) 
Palabras Clave: reducción de la oferta internacional de crudo por parte de Venezuela.  
 
Uribe insiste en que no acepta países vecinos en entrega de rehenes de FARC 
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, insistió hoy en Bogotá que no acepta la presencia de representantes de 
países vecinos en el comité que deberá recibir a los seis rehenes que la guerrilla de las FARC ha prometido liberar, 
indicó Efe. Uribe consideró que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) buscaron "engatusarlo" 
el pasado diciembre al exigir participación internacional en la anunciada entrega de secuestrados. Los rebeldes 
dijeron entonces que una personalidad democrática de un país hermano o de la comunidad internacional debía 
hacer parte del comité de recepción de los políticos Alan Jara y Sigifredo López, tres policías y un militar. Los seis 
están en el grupo de 28 rehenes que los insurgentes pretenden canjear por medio millar de rebeldes presos, 
mediante un acuerdo humanitario negociado con el Gobierno. 
http://www.eluniversal.com/2009/01/17/int_ava_uribe-insiste-en-que_17A2196327.shtml 
Fuente: El Universal (17/01/09) 
Palabras Clave: oposición de Uribe a la propuesta de que países vecinos sirven de sede para la entrega de 
rehenes por parte de las FARC.  
 



Correa afirma que marcha "muy bien" juicio de Ecuador contra Colombia 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó, el pasado sábado 17 de enero, que marcha "muy bien" una 
querella que planteó contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en reclamo de 
compensaciones por los daños a causa de fumigaciones colombianas antidrogas en la frontera común. "El juicio va 
muy bien", manifestó el jefe de Estado en su informe semanal  de labores y añadió que "las cosas van bien, pero 
ese juicio todavía demora dos  o tres años", destacó AFP. 
http://www.eluniversal.com/2009/01/17/int_ava_correa-afirma-que-ma_17A2196353.shtml 
Fuente: El Universal (17/01/09) 
Palabras Clave: juicio de Ecuador contra Colombia.  
 
Chávez: Fidel Castro está "vivito y coleando" 
El presidente venezolano, Hugo Chávez,  afirmó, el 17 de enero pasado, que el líder cubano Fidel Castro "está 
vivito y coleando", indicó DPA."Fidel está vivito y coleando, vamos a darle un grito a Fidel", señaló Chávez en un 
encuentro con mujeres que apoyan su reelección ilimitada, en el estado Carabobo. Sin dar más detalles, el 
mandatario hizo el comentario una semana después de haber pronosticado que Castro ya no aparecerá en público 
como el "guerrero" que era, lo que despertó una serie de rumores sobre la condición del líder cubano. 
http://www.eluniversal.com/2009/01/17/int_ava_chavez:-fidel-castro_17A2196355.shtml 
Fuente: El Universal (17/0109) 
Palabras Clave: Fidel Castro vive anuncia el mandatario venezolano Hugo Chávez. 
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Chávez Lets West Make Oil Bids as Prices Plunge 
President Hugo Chávez, buffeted by falling oil prices that threaten to damage his efforts to establish a Socialist-
inspired state, is quietly courting Western oil companies once again. Until recently, Mr. Chávez had pushed foreign 
oil companies here into a corner by nationalizing their oil fields, raiding their offices with tax authorities and 
imposing a series of royalties increases.  
http://www.nytimes.com/2009/01/15/world/americas/15venez.html?_r=1&ref=americas 
Fuente: The New York Times (14/01/09) 
Palabras Clave: precios del barril de petróleo, nacionalización de los campos petroleros, crisis financiera 
internacional.  
 
Venezuela to use $12B in Central Bank reserves 
President Hugo Chavez said, last Friday 16th,  that the Central Bank will transfer $12 billion, or 28 percent of its 
international reserves, to help the government maintain broad social spending as oil prices fall. He said the 
institution has already begun transferring reserves deemed to be "excess," and will continue through February. "We 
have started the year without the need to look for money from the (International) Monetary Fund or anybody else," 
Chavez said.  
http://www.miamiherald.com/news/americas/story/857687.html 
Fuente: The Miami Herald (16/01/09) 
Palabras Clave: Central Bank reserves, broad social spending, oil prices down. 
 

Programa de Relaciones Internacionales FLACSO- Ecuador 
Investigadora: María Luisa Ortega 

Informes:  mlortega@flacso.org.ec -  www.flacso.org.ec 
 

 



 

                                            BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PAÍSES ANDINOS 
SEMANA DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2008 

 

Todas las noticias y enlaces del presente Boletín corresponden a fichas de noticias de diarios cuyos contenidos no 
responden a una política editorial, ni comprometen a FLACSO, sino a sus fuentes originales. 
 

 

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA 
 

 

PO
LÍ

TI
C

A
 D

O
M

ÉS
TI

C
A

 

 

 

BOLIVIA  
 

La campaña cierra el 22 en Santa Cruz y en Cochabamba 
Con actos que sus organizadores prometen masivos, las campañas por el Sí y por el No al proyecto 
constitucional que se  sometió a referéndum el pasado domingo 25 de enero, se cerraron el jueves 22 en 
Santa Cruz y Cochabamba. Las concentraciones coincidieron con los tres años de gestión del presidente 
Evo Morales, quien brindará un informe al Congreso. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090119_006612/nota_247_748665.htm 
Fuente: La Razón (19/01/09) 
Palabras Clave: Cierre de campaña en Bolivia.  
 

El MAS cambia de objetivo en el referéndum 
El Gobierno advirtió el pasado 21 de enero que, no obstante el porcentaje de respaldo que obtenga el Sí en 
el referéndum constitucional del domingo 25 de enero, en caso de que gane esta opción se aplicará la 
nueva normativa en todo el territorio nacional, sin excepciones 
http://www.la-razon.com/versiones/20090122_006615/nota_247_750888.htm 
Fuente: La Razón (22/01/09) 
Palabras Clave: MAS, objetivos en el referéndum del texto de la nueva constitución política boliviana.  
 

Piden un diálogo post votación 
Representantes del oficialismo, de la oposición y de tres regiones autonómicas coincidieron en señalar que, 
al margen del resultado en la consulta constitucional del 25 de enero, es imprescindible que en el país se 
inicie un proceso de diálogo nacional, para articular las aspiraciones de quienes voten por el Sí o por el No. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090124_006617/nota_247_752271.htm 
Fuente: La Razón (24/01/09) 
Palabras Clave: diálogo post votación de la constitución boliviana.  
 

El 58,7 de los bolivianos dice Sí a la nueva CPE 
El proyecto de Constitución Política del Estado fue aprobado por el 58,7 por ciento de los votantes que 
participaron el pasado domingo 25 de enero del primer referéndum constitucional de la historia republicana 
de Bolivia, según el conteo rápido de votos realizado por la encuestadora Ipsos Apoyo Opinión y Mercado 
para La Razón y ATB. 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=752833 
Fuente: La Razón (25/01/09) 
Palabras Clave: Proyecto de Constitución Política del Estado boliviano fue aprobado según últimas 
encuestas.  
 

COLOMBIA 
 

Homicidios: La Tasa Más Baja En 30 Años 
El 2008 terminó para Colombia con un indicador que no se veía hace tiempo: los 16.140 homicidios que, 
según las cifras de la Policía, fueron cometidos en el país el año pasado marcan una tasa de 33 muertes 
violentas por cada 100 mil habitantes. Es histórica porque es la más baja en 30 años y porque se da a pesar 
de que algunas capitales como Medellín registraron incluso un aumento en el número de asesinatos. Otras 
ciudades, como Cali, siguen teniendo indicadores muy por encima del promedio nacional, a pesar de que en 
los últimos años han venido mejorando. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3278554 
Fuente: El Tiempo (25/01/09) 
Palabras Clave: Tasa de Homicidio en el 2008 
 



Las Farc hostigaron a Roncesvalles (Tolima) 
Por segunda vez en dos semanas, guerrilleros del frente 21 de las Farc dispararon la madrugada del sábado 
24 de enero contra la estación de la Policía y la Alcaldía de este municipio del sur del Tolima. Los impactos 
pegaron, incluso, en las ventanas y puertas de viviendas y la escuela Antonia Santos. Las autoridades no 
reportaron víctimas. 
http://www.eltiempo.com/colombia/tolima/las-farc-hostigaron-a-roncesvalles-tolima_4773775-1 
Fuente: El Tiempo (25/01/09) 
Palabras Clave: Disparos de las FARC a la policía y el municipio de Tolima. 
 

ECUADOR  
 

Ministro de Defensa, Javier Ponce, acusó al partido de Lucio Gutiérrez de propiciar inestabilidad en 
el Ejército 
El ministro de Defensa ecuatoriano, Javier Ponce, señaló al partido del ex presidente Lucio Gutiérrez, un ex 
coronel golpista, de propiciar una inestabilidad en el sector militar y en la democracia de Ecuador. El partido 
Sociedad Patriótica desestimó los señalamientos del ministro. Después de sostener una reunión de varias 
horas con militares retirados que exigían mejoras en sus pensiones y una revisión en las cuentas de la caja 
de seguridad social castrense, el ministro afirmó que "Sociedad Patriótica está en una actitud de búsqueda 
de inestabilidad''. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=162458&anio=2009&mes=1&dia=22 
Fuente: El Comercio (22/01/09) 
Palabras Clave: inestabilidad en el Ejército ecuatoriano.  
 

Correa obtiene más del 80 por ciento de apoyo en Pichincha y Azuay para su candidatura a la 
Presidencia  
El presidente ecuatoriano Rafael Correa logró hoy un apoyo superior al 80 por ciento en las provincias de 
Pichincha y Azuay, en las inéditas primarias de un movimiento oficialista en el país, en las que figura como 
único precandidato presidencial, según un sondeo a pie de urna. En la provincia de Pichincha, Correa logró 
un apoyo del 87 por ciento, mientras en la sureña Azuay consiguió un respaldo del 85 por ciento. La 
medición fue realizada por la firma "SP Investigaciones" en solo esas dos provincias, sobre una muestra de 
2 400 entrevistados. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=252748&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (25/01/09) 
Palabra Clave: apoyo al presidente ecuatoriano Rafael Correa en su candidatura a la presidencia.  
 

Correa niega que haya 1 500 despidos en Petroecuador  
El presidente  ecuatoriano Rafael Correa aclaró el pasado 24 de enero que aún no está definido el número 
de empleados que saldrá de  Petroecuador, dentro   de la reestructuración de la empresa. Correa desmintió 
versiones de algunos medios de comunicación  en las que se mencionaba que se despedirá a unos 1 500 
empleados de Petroecuador. La cifra no está definida porque “aún no se acaba el estudio”, indicó en su 
habitual cadena radial. Pero Correa  reiteró  que la empresa tiene demasiado personal, en especial en el 
área administrativa. “Vaya a ver Petroecuador cuántos edificios llenos de personal administrativo en Quito 
tiene, cuando la operación principal de Petroecuador es en la Amazonia”, dijo en su habitual cadena radial 
de los sábados.  
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=252537&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (25/01/09) 
Palabras Clave: Despidos en Petroecuador, reestructuración de la empresa por parte del gobierno 
ecuatoriano.  
 

PERÚ  
 

Ejecutivo observa exoneraciones a gratificaciones 
Tal como lo había adelantado, el Poder Ejecutivo cumplió con observar la autógrafa de ley que exonera de 
impuestos y aportes las gratificaciones de julio y diciembre, norma aprobada por el pleno del Congreso el 18 
de diciembre. La observación llegó a la Oficina de Trámite Documentario del Legislativo ayer por la tarde, un 
día antes de que se venciera el plazo de 15 días hábiles. 
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2009-01-22/ejecutivo-observa-exoneraciones-
gratificaciones.html 



Fuente: El Comercio (22/01/09) 
Palabras Clave: exoneración de impuestos y aportes, Congreso Peruano, Trámite Documentario del 
Legislativo.  
 

Trabajadores convocarán paro contra Hernán Fuentes en Puno 
El secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú-Base Puno, Efraín Anahua 
Churacutipa, anunció que los dirigentes de todas sus bases se reunirán para acordar un paro de 48 horas 
en rechazo al pretendido cambio de nombre de la región Puno. "Las bases acordarán la fecha y demás 
acciones que estaremos emprendiendo contra el presidente regional, consejeros de su entorno y 
funcionarios de confianza por pretender cambiar de nombre a Puno", precisó. 
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2009-01-22/trabajadores-convocaran-paro-contra-
hernan-fuentes-puno.html 
Fuente: El Comercio (22/01/09) 
Palabras Calve: paro en Puno, rechazo al cambio de nombre de la región de Puno.  
 

Proyectos de inversión pasan 5 años en trámites 
Un informe elaborado por encargo de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 
revela que en el Perú un proyecto de inversión demora, en promedio, cinco años y tres meses en las 
oficinas de la administración pública, antes de obtener la aprobación definitiva. Especialistas consultados 
consideraron irracionales estos plazos y que podrían desanimar a los inversionistas. 
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2009-01-23/proyectos-inversion-pasan-5-anos-
tramites.html 
Fuente: El Comercio (23/01/09) 
Palabras clave: proyectos de inversión, oficinas de la administración pública, aprobación definitiva.  
 

VENEZUELA 
 

Oposición denuncia plan del Gobierno de "violencia radical" 
Los voceros de los partidos Acción Democrática, Primero Justicia y Copei acusaron ayer al gobierno de 
Hugo Chávez, en declaraciones sucesivas, de querer promover la violencia para justificar la represión, 
afectar el clima preelectoral y extender la ingobernabilidad. Asimismo, criticaron el apostamiento de 
tanquetas y personal policial en los alrededores de las universidades. Víctor Bolívar, presidente de AD, 
denunció un plan de "violencia radical" del gobierno de Chávez contra medios, periodistas, políticos, 
gremios, organizaciones civiles y centros de estudio. "Se trata de un endemoniado plan de sometimiento a la 
fuerza y de intimidación", afirmó. 
http://www.eluniversal.com/2009/01/20/pol_art_oposicion-denuncia-p_1233165.shtml 
Fuente: El Universal (20/01/09) 
Palabras Calve: oposición al gobierno venezolano de Chávez.  
 

Chávez: "Si la mayoría dijera No, entonces me iré" 
Al igual que su mentor Fidel Castro, el presidente Hugo Chávez ya tiene una columna en los diarios. Las 
líneas de Chávez fue publicada ayer por vez primera en el diario Últimas Noticias y en al menos 6 diarios 
regionales. En su escrito, titulado La primera entrega, el mandatario ratificó que abandonará el poder en 
2013 si pierde el referendo de enmienda constitucional que permitiría su reelección indefinida."Si la mayoría 
dijera No, entonces me iré en otro febrero, el de 2013", afirmó en su columna el mandatario, en referencia a 
que durante ese mes ha vivido acontecimientos importantes, como el llamado Caracazo (27F 1989), el golpe 
militar que encabezó (4F 1992) y su toma de posesión como presidente de la República (2F 1999). 
http://www.eluniversal.com/2009/01/23/pol_art_chavez:-si-la-mayor_1238352.shtml 
Fuente: El Universal (23/01/09) 
Palabras Clave: Presidente Hugo Chávez, mayoría del pueblo, golpe militar, “La primera entrega”.  
 

"Enmienda no amplía sino restringe derecho a elegir" 
Los juristas miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, con el disentimiento de la ex 
magistrada Hildegard Rondón de Sansó, emitieron un comunicado en el que fijaron posición ante 
"planteamientos, inéditos e insólitos en los anales del Derecho Constitucional venezolano", en referencia a la 
propuesta de enmienda constitucional para la reelección indefinida de todos los cargos de elección popular. 
Recalcan que las reelecciones indefinidas en regímenes presidenciales "son inconvenientes para la 
democracia" y por ello -dicen- la minoría de países de América Latina que la prevén, sólo lo hacen por un 



período. 
http://www.eluniversal.com/2009/01/23/pol_art_enmienda-no-amplia_1238353.shtml 
Fuente: El Universal (23/01/09) 
Palabras Clave: Derecho constitucional venezolano, enmienda, democracia.  
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BOLIVIA  
 

65 actores de la OEA verán el referéndum 
Más de 65 observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), procedentes de 16 países 
distintos de América, observaron el referéndum constitucional del domingo pasado.  
http://www.la-razon.com/versiones/20090120_006613/nota_247_749475.htm 
Fuente: La Razón (20/01/09) 
Palabras Clave: misión electoral de la OEA en Bolivia.  
 

Bolivia quiere recomponer sus relaciones con EEUU 
El vicecanciller boliviano, Hugo Fernández, afirmó el pasado 19 de enero que el país está listo para 
recomponer sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos, luego de que ambos gobiernos retiraron a sus 
embajadores en septiembre de 2008, por diferencias políticas. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090120_006613/nota_247_749480.htm 
Fuente: La Razón (20/01/09) 
Palabras Clave: Relaciones Estados Unidos-Bolivia.  
 

Embajadores se alistan para la transición 
El presidente Evo Morales convocó el pasado 19 de enero al cuerpo de embajadores y cónsules bolivianos 
a prepararse para encarar el proceso de transición consecuente de la aprobación del nuevo texto 
constitucional, lo que podría ocurrir en el referéndum del 25. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090120_006613/nota_247_749479.htm 
Fuente: La Razón (20/01/09) 
Palabras Clave: Proceso de transición consecuente con la aprobación del texto constitucional, embajadores 
bolivianos.  
 

Evo nacionaliza Chaco a dos días del referéndum 
El presidente boliviano Evo Morales nacionalizó, el pasado 23 de enero, la totalidad de las acciones de la 
empresa petrolera Chaco, administrada hasta ayer por la anglo-argentina Pan American Energy (PAE), 
después de la firma del Decreto Supremo 29887, en el campo Carrasco (Cochabamba) donde arribó en 
compañía de altos mandos militares, policiales, varios de sus ministros y dirigentes sindicales e indígenas 
originarios. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090124_006617/nota_248_752266.htm 
Fuente: La Razón (24/01/09) 
Palabras Clave: nacionalización de la empresa petrolera Chaco en Bolivia.  
 

COLOMBIA 
 

Fondo de US$200 millones para financiar micro y pequeñas empresas crearán Colombia y Venezuela 
Con los recursos buscan estimular la inversión, el empleo y el intercambio comercial, para enfrentar 
conjuntamente la crisis de la economía mundial, dijeron los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez. Este 
último, resaltó que el intercambio comercial entre ambos países  para el año 2010 debe llegar a los 10.000 
millones de dólares. "Eso es perfectamente posible", dijo Chávez. Para eso, el mandatario venezolano 
consideró necesario el financiamiento de obras de infraestructura en la zona de frontera y la creación de un 
fondo estratégico a largo plazo y de mayor peso, como el que actualmente tienen Venezuela y China. 
http://www.portafolio.com.co//economia/economiahoy/2009-01-24/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-4773461.html 
Fuente: El Tiempo (24/01/09) 
Palabras Clave: creación de fondo para financiar empresas en Colombia y Venezuela. 
 

Colombia anuncia mayor presencia militar en frontera con Ecuador 
El presidente colombiano Álvaro Uribe, de visita en Pasto (Nariño) confirmó la creación de una brigada 
permanente en este departamento, y de un comando Unificado del Sur. El mandatario anunció que con la 



nueva brigada del Ejército se buscará avanzar en la recuperación del orden público en la zona limítrofe. "A 
fin de dar otro paso en la recuperación del orden público en Nariño y en toda la zona de frontera, comunico 
a mis compatriotas de Nariño y Putumayo que en los próximos días habrá una brigada del Ejército 
permanente", aseguró. 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/colombia-anuncia-mayor-presencia-militar-en-frontera-con-
ecuador_4773636-1 
Fuente: El Tiempo (25/01/09) 
Palabras Clave: Mayor presencia militar colombiana en frontera norte con Ecuador.  
 

ECUADOR  
 

Ecuador endurece requisitos para ingreso de colombianos al país 
Ecuador endureció nuevamente los requisitos para el ingreso de ciudadanos colombianos por considerar 
que el libre tránsito ha contribuido a la inseguridad en este país, informó el hoy el Ministerio de Gobierno. El 
ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, en declaraciones a corresponsales aseguró que ya fue firmado 
el decreto en que se establece que los colombianos que quieran ingresar a Ecuador deben presentar un 
certificado de antecedentes policiales validado ante la cancillería colombiana. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=162112&anio=2009&mes=1&dia=20 
Fuente: El Comercio (20/01/09) 
Palabras Clave: endurecimiento en cuanto a medidas en el ingreso de colombianos al Ecuador. 
 

Cancillería de Colombia abrió hoy una oficina en la frontera con Ecuador 
La cancillería de Colombia abrió el pasado 21 de enero una oficina, para legalizar sus documentos, en la 
población de Ipiales, frontera con Ecuador, tras la decisión de Quito de exigir a los colombianos para el 
ingreso a ese país el certificado judicial de antecedentes apostillado, sello oficial que valida el documento. 
La decisión de Ecuador fue informada por el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, quien argumentó 
que la medida es una respuesta a la “percepción” que existe en su país de que esa situación de los 
colombianos “ha contribuido a la inseguridad”.   
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=162244&anio=2009&mes=1&dia=21 
Fuente: El Comercio (21/01/09) 
Palabras Clave: refuerzo de presencia colombiana en la frontera Ecuador-Colombia.  
 

Ecuador no define si negociará con la UE 
Ecuador no cierra la posibilidad de ir a una negociación comercial bilateral con la Unión Europea (UE), a 
donde va el 11% de las exportaciones nacionales, básicamente del sector privado. Falconí, quien lleva tres 
semanas en la Cancillería, mantiene la esperanza de sus antecesores, de “agotar hasta la última instancia  
la negociación en bloque”. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=251832&id_seccion=6 
Fuente: El Comercio (22/01/09) 
Palabras Clave: Negociación con la Unión Europea no está definida por Ecuador.  
 

Correa y Lula al Foro Social Mundial  
El presidente ecuatoriano Rafael Correa junto con  los mandatarios  Luiz Inacio Lula da Silva  (Brasil), Evo 
Morales (Bolivia), Hugo Chávez  (Venezuela) y Fernando Lugo (Paraguay) confirmaron su presencia en el 
Foro Social Mundial 2009, que se realizará en la ciudad amazónica de Belem en Brasil, desde el 27 de 
enero al 1 de febrero. Según un  informe del ministro de la Presidencia brasileña, Luis Dulci, los cinco 
mandatarios  fueron invitados a participar por la organización del Foro Social.   “Según los datos que 
tenemos sus presencias en el evento han sido confirmadas”, añadió. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=252541&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (25/01/09) 
Palabras Clave: presencia de mandatarios latinoamericanos en el Foro Social Mundial 2009.  
 

PERÚ 
 

Obama pone el candado a Guantánamo 
El flamante presidente Barack Obama cerró un capítulo controvertido en Estados Unidos, al decretar el fin 
de Guantánamo y de polémicas prácticas en la guerra contra el terrorismo, en su segundo día en la 
presidencia en el que tomó medidas hacia un diálogo en el Medio Oriente. Obama acudió al Departamento 



de Estado, cuyas riendas asumió Hillary Clinton, para subrayar su compromiso con la importancia de la 
diplomacia y la renovación del liderazgo estadounidense, y sin perder tiempo designó a un enviado especial 
para el Medio Oriente y otro para Afganistán y Pakistán. 
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2009-01-23/obama-pone-candado-guantanamo.html 
Fuente: El Comercio (23/01/09) 
Palabras Clave: Barack Obama, fin de Guantánamo.  
 

Empieza el trámite para definir acuerdo bilateral 
Junto a Colombia y Ecuador, la delegación técnica del Perú sostuvo, el pasado 22 de enero, una reunión en 
Bruselas con funcionarios de la Comisión Europea (CE), el órgano comunitario encargado de las relaciones 
comerciales con la Comunidad Andina (CAN), para determinar las modalidades de negociación bilateral de 
un tratado de libre comercio con cada nación. Por lo pronto, Bolivia ha expresado su rechazo a las 
negociaciones bilaterales y no participa. Incluso, el presidente de ese país, Evo Morales, afirmó ayer que la 
UE rompía la integración de la CAN al permitir una negociación fuera del bloque andino. 
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2009-01-23/empieza-tramite-definir-acuerdo-
bilateral.html 
Fuente: El Comercio (23/01/09) 
Palabras Clave: trámites para acuerdos bilaterales entre la Comisión Europea y la Can.  
 

VENEZUELA  
 

EEUU restringe buques procedentes de Venezuela 
A partir del 23 de enero, todas las embarcaciones que zarpen o recalen en puertos venezolanos, con 
destino o tránsito por Estados Unidos, deberán cumplir con cuidadosas medidas de seguridad, según 
informó el Servicio Guardacostas de ese país. Bena Barry, portavoz del Guardacostas de Miami, dijo a El 
Nuevo Herald, que la medida de restringir las embarcaciones provenientes de Venezuela se debe 
"básicamente a que los puertos en Venezuela no han tomado medidas antiterroristas efectivas''. 
http://www.eluniversal.com/2009/01/22/pol_art_eeuu-restringe-buque_1236312.shtml 
Fuente: El Universal (22/01/09) 
Palabras Clave: restricción de buques que zarpen de puertos venezolanos.  
 

Bogotá y Caracas dan prioridad al comercio entre los dos países 
Dentro de aproximadamente 15 días el actual embajador de Colombia en Venezuela, Fernando Marín 
Valencia, será sustituido en sus funciones. Una experta en materia comercial tomará su cargo y un ministro 
en la misma área, encabezará la delegación venezolana en Colombia, según confirmaron fuentes 
diplomáticas neogranadinas. María Luisa Chiappe, directora de la Cámara Colombo-Venezolana, se hará 
cargo de la embajada colombiana en Caracas. Como contrapartida, el ex ministro de Comercio Exterior 
Gustavo Márquez, tomará las riendas de la embajada venezolana en Bogotá, lo que según la fuente 
consultada responde a un acuerdo entre ambos gobiernos para poner acento en el tema comercial. 
http://www.eluniversal.com/2009/01/23/pol_art_bogota-y-caracas-dan_1238349.shtml 
Fuente: El Universal (23/01/09) 
Palabras Clave: comercio bilateral entre Venezuela y Colombia.  
 

CIDH oye argumentos de jueza destituida 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, escuchó los argumentos del Estado 
venezolano y de la jueza María Cristina Reverón, quien afirma haber sido víctima de una destitución ilegal 
en 2002 y sobre todo de no haber sido restituida a pesar de reconocerse la irregularidad. Los jueces 
escucharon en audiencia pública a testigos y peritos presentados por las partes, y en los próximos meses 
podría dictar sentencia sobre el caso, reseñó Efe. Rafael Chavero, representante de la víctima, explicó que 
lo más grave del caso no fue la destitución ilegal de Reverón sino que, aunque la Sala Político 
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia anuló el despido, no ordenó restituirla en el cargo. 
http://www.eluniversal.com/2009/01/24/pol_art_cidh-oye-argumentos_1240728.shtml 
Fuente: El Universal (24/01/09) 
Palabras Clave: Corte Interamericana de Derechos Humanos, audiencia pública, destitución de jueza 
venezolana. 
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Bolivians Ratify New Constitution 
President Evo Morales seemed assured of an easy victory in a referendum over a sweeping new 
Constitution aimed at empowering Bolivia’s Indians. The vote capped three years of conflict-ridden efforts by 
Mr. Morales to overhaul a political system he had associated with centuries of indigenous subjugation. Citing 
preliminary vote counts, reports on national television said about 60 percent of voters had approved the new 
Constitution. If that margin holds or goes higher, it would strengthen Mr. Morales’s mandate, political analysts 
here said. 
http://www.nytimes.com/2009/01/26/world/americas/26bolivia.html?_r=1&ref=americas 
Fuente: The New York Times (25/01/09) 
Palabras Clave: Aprobación de nueva Constitución en Bolivia.  
 

Bolivians back new constitution 
President Evo Morales took a major step toward creating a socialist state that empowers the indigenous 
majority when 60 percent of Bolivians approved a new constitution, according to unofficial results. The new 
charter also allows Morales to seek reelection to a five-year term in December. 
http://www.miamiherald.com/news/americas/story/872288.html 
Fuente: The Miami Herald (25/01/09) 
Palabras Clave: aprobación de nueva Constitución boliviano, reelecciones del Presidente Evo Morales.  
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BOLIVIA  
 

Evo apuesta a un pacto político sólo para aplicar la CPE 
“La nueva Constitución establece cambios sin precedentes en la historia del país”. Así resume el ex 
asambleísta Raúl Prada (MAS) la importancia de los 411 artículos aprobados el domingo en el 
referéndum constitucional, y que serán implementados una vez que la próxima Asamblea Plurinacional 
estructure las leyes requeridas para su aplicación. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090127_006620/nota_249_753603.htm 
Fuente: La Razón (27/01/09) 
Palabras Clave: Pacto político, referéndum constitucional, Asamblea Plurinacional.  
 
La oposición quiere lograr pactos constitucionales 
Los líderes de la oposición política y regional demandaron pactos constitucionales y legislativos para 
implementar en sus regiones la Constitución Política del Estado (CPE) que fue aprobada en el país. El 
líder del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, afirmó que “no se puede tratar ninguna ley si 
el Presidente no acepta el pacto...Primero tiene que estar la voluntad del Presidente porque hay dos 
visiones y, en ese pacto nacional, se deben aceptar ambas visiones, como lo han hecho otros países, 
donde por lo menos ganó un proyecto de Constitución en un 80 por ciento para tener aceptación". 
http://www.la-razon.com/versiones/20090127_006620/nota_249_753608.htm 
Fuente: La Razón (27/01/09) 
Palabras Clave: oposición política y regional, pactos constitucionales y legislativos, proyecto de 
Constitución.  
 
El MAS repone la idea de adelantar las presidenciales 
El Movimiento al Socialismo (MAS) descartó ayer cualquier posibilidad de un diálogo para discutir 
contenidos del texto constitucional aprobado el domingo, amenazó con iniciar acciones legales a 
quienes no respeten la nueva Constitución y replanteó, a través de sus movimientos sociales, la idea 
de adelantar las elecciones generales para mediados de este año. El oficialismo tomó estas decisiones 
apoyado en los resultados extraoficiales del referéndum constitucional, que aseguran la victoria del Sí a 
nivel nacional. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090128_006621/nota_249_754221.htm 
Fuente: La Razón (28/01/09) 
Palabras Clave: adelantar elecciones en Bolivia, MAS, oficialismo, referéndum constitucional.  
 
Gobierno prepara decretos para aplicar la nueva CPE 
El Poder Ejecutivo alista decretos y resoluciones ministeriales para comenzar a implementar la nueva 
Constitución, en los artículos referidos a los derechos colectivos del ámbito social. El presidente 
boliviano Evo Morales se reunió por 13 horas con su gabinete y con altos funcionarios de su gobierno 
en la localidad paceña de Huajchilla, para delinear el proceso de implementación del texto 
constitucional. El Jefe de Estado reconoció, al término del encuentro, que su aplicación “no será tan 
fácil” y que se realizará de forma paulatina. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090128_006621/nota_249_754244.htm 
Fuente: La Razón (28/01/09) 
Palabras Clave: decretos y resoluciones ministeriales, implementación de nueva Constitución. 
 
Los contratos mineros serán readecuados 



La nueva Constitución Política del Estado (CPE) boliviano da un año de plazo para que las empresas 
nacionales y extranjeras que tienen concesiones mineras en todo el territorio nacional firmen nuevos 
contratos con el Estado. Freddy Beltrán, director de Minería, explicó a este medio que en el marco de la 
nueva Carta Magna se respetan los derechos pre constituidos, es decir, “a nadie se le va desconocer 
que tiene propiedad minera bajo régimen de pertenencia o cuadrículas, todos siguen trabajando dentro 
de sus concesiones”.  
http://www.la-razon.com/versiones/20090128_006621/nota_248_754225.htm 
Fuente: La Razón (28/01/09) 
Palabras Clave: contratos mineros, Constitución política.  
 
Evo trabaja en la adecuación del Ejecutivo 
El Gobierno boliviano prepara la adecuación de los ministerios, viceministerios y otras entidades del 
Poder Ejecutivo a la nueva Constitución Política del Estado. Los cambios irán desde modificaciones de 
nomenclatura hasta adecuaciones funcionales. También se habla de cambio de ministros. El ministro 
de Desarrollo Rural y Agropecuario, Carlos Romero, dijo que “una tarea urgente es readaptar el Poder 
Ejecutivo para la implementación de estas políticas (las que emergen de la nueva Carta Magna)”, por lo 
que el Gobierno trabaja en cambios de aplicación inmediata. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090129_006622/nota_249_754838.htm 
Fuente: La Razón (29/01/09) 
Palabras Clave: adecuación del Ejecutivo a la CPE, cambios en nomenclatura, cambio de ministros. 
 

COLOMBIA 
 

Con nuevas liberaciones serán más de 30 los fugados, liberados y rescatados  
La senadora Piedad Córdoba anunció el operativo del domingo 1 de febrero, sin precisar cuántas 
personas recobrarán su libertad ese día y cuando se producirán las siguientes liberaciones. Las Farc 
anunciaron en diciembre pasado estas liberaciones unilaterales que beneficiarán a los políticos Alan 
Jara (ex gobernador del Meta y secuestrado en 2001) y Sigifredo López (ex diputado regional del Valle 
del Cauca y cautivo desde 2003) y a cuatro integrantes de las fuerzas de seguridad no identificados. 
Los seis forman parte de un grupo de 28 rehenes que las Farc consideran "canjeables" por medio millar 
de guerrilleros presos. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
4779993.html 
Fuente: El Tiempo (28/01/09) 
Palabras Calve: operativo de rescate de secuestrados de las FARC.  
 
Maratón por un millón de mensajes electrónicos por la paz a rehenes empieza a medianoche  
Grupos de jóvenes y entidades que luchan contra el secuestro en Colombia buscan recoger mensajes 
para los cautivos y lograr así un récord mundial. La campaña, denominada Maratón de Mensajes, se 
dirigirá desde la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, y aunque se espera recibir la mayoría de los 
mensajes por medios electrónicos también se aceptarán escritos."La transmisión está dispuesta para 
que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo participe enviando o leyendo su mensaje para 
los secuestrados y/o secuestradores a través de contacto telefónico o medios virtuales como Skype y 
Messenger", dijo a Efe un portavoz de "Colombia soy yo", que impulsa la maratón.  
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
4786303.html 
Fuente: El Tiempo (31/01/09) 
Palabras clave: maratón de mensajes por la paz.  
 

ECUADOR  
 

Carvajal, nuevo ministro de Seguridad  
Miguel Carvajal fue posesionado ayer como ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa. En 
una ceremonia realizada en Carondelet, el presidente Rafael Correa ratificó la importancia de la labor 
del Portafolio como un organismo de coordinación, que permite agilitar los procesos e intercambio de 
información entre las Fuerzas Armadas, la Policía y otras instituciones encargadas de la seguridad del 
Estado. Además, recalcó que pese a las críticas por “aumentar la burocracia”  el nuevo Ministerio 



permitió reducir el personal y facilitar los nexos interministeriales. En el acto, que se realizó en el Salón 
Amarillo, Carvajal asumió la nueva Cartera. Reemplaza a Gustavo Larrea, quien renunció ayer para 
postularse como candidato a asambleísta nacional. Larrea deja el cargo en medio de cuestionamientos 
por su amistad con el dirigente de Pichincha de Alianza País, Ignacio Chauvín, involucrado en un caso 
de narcotráfico. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=163425&anio=2009&mes=1&dia=29 
Fuente: El Comercio (29/01/09) 
Palabras Clave: nuevo ministro de seguridad es posesionado en el cargo. 
 
El PSC dividido y en el limbo para las elecciones presidenciales  
El Partido Social Cristiano (PSC) sufre de un “resquebrajamiento indiscutible”. Lo dijo uno de  sus 
dirigentes políticos, Alfonso Harb, y se evidenció cuando en rueda de prensa Luis Fernando Torres 
anunció  alejarse  del partido, porque lo dejó sin candidatura presidencial. Esos últimos hechos marcan 
la crisis más reciente  de un partido que, tras la muerte de su líder, el ex presidente León Febres 
Cordero, buscaba resurgir en el escenario político electoral. Sin embargo, la decisión del consejo 
plenario del PSC de  no participar con candidato propio en las  presidenciales de abril  terminó por 
evidenciar las diferencias dentro de esa   tendencia. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=163370&anio=2009&mes=1&dia=29 
Fuente: El Comercio (29/01/09) 
Palabras Clave: Partido Social Cristiano, escenario político electoral, candidaturas.  
 
La fiebre electoral llega al Gabinete  
La lista definitiva de candidatos a asambleístas nacionales todavía no está definida en Acuerdo País.  
Por ello, está previsto que se reúna el buró político con el presidente Rafael Correa.  Los cabildeos 
alrededor de la integración de esa nómina incluso motivan  cambios en el Gabinete  ministerial del  
presidente Correa. De hecho, se oficializó la salida del ministro de la Seguridad,  Gustavo Larrea, quien 
anunció su interés por ocupar una curul en la Asamblea Legislativa. Se daba por hecha  la salida  de  
Fernando Bustamante del Ministerio de Gobierno, quien también aspira a  una candidatura. Una fuente 
del politburó de Acuerdo País le dio a este Diario que  Bustamante  cumple con el perfil para integrar la 
lista nacional de asambleístas. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=163363&anio=2009&mes=1&dia=29 
Fuente: El Comercio (29/01/09) 
Palabras Clave: candidaturas a asambleístas nacionales de Acuerdo País.  
 
Las primarias de País dejan fisuras entre su militancia  
El Tribunal Electoral Provincial de País dio a conocer a Pierina Correa como la ganadora de las  
primarias del oficialismo para la Prefectura de Guayas. La hermana del Primer Mandatario obtuvo 11 
592 votos, frente a los 8 196  de Aminta Buenaño. Mientras que  Carlos Alvarado alcanzó 5 094 votos. 
Este último declinó el martes de su precandidatura, luego de los incidentes que se produjeron la 
madrugada del lunes en los escrutinios de las elecciones primarias. En un informe, el organismo 
electoral provincial solicitó al Tribunal Nacional de País, ratificar el criterio de que  el ganador de la 
postulación a  prefecto  sea candidato  con su respectivo binomio para viceprefecto. Eso respetaría lo 
dispuesto en el Régimen de Transición.  Este pedido es porque  hubo un “error en la impresión de las 
papeletas a candidatos” a esa dignidad, señala el documento. El asunto es que los binomios estuvieron 
en papeletas separadas. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=163362&anio=2009&mes=1&dia=29 
Fuente: El Comercio (29/01/09) 
Palabras Clave: régimen de transición, postulación a candidaturas, elecciones primarias.  
 

PERÚ  
 

La producción minera y agropecuaria peruana creció en diciembre 
La producción minera y agropecuaria del Perú aumentó en diciembre, con lo que ambos sectores 
registraron en el 2008 una evolución promedio positiva, indicó el avance de algunos indicadores 
económicos difundidos el lunes por el Gobierno. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
dijo en un comunicado que la producción minera y de hidrocarburos avanzó en diciembre un 3,41 por 



ciento, acumulando el año pasado un crecimiento de 7,58 por ciento. El resultado de diciembre se 
explicó por incremento del 1,41 por ciento de la minería metálica, ante la mayor extracción de cobre, 
zinc, plata, hierro y plomo. La producción de hidrocarburos creció un 21,91 por ciento, impulsada por el 
petróleo y gas natural, añadió el INEI. 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/240429/produccion-minera-agropecuaria-peruana-crecieron-
diciembre 
Fuente: El Comercio (01/02/09) 
Palabras Clave: incremento de producción minera y agropecuaria. 
 

VENEZUELA 
 

1,8 millones de electores son la clave para la victoria del No 
Para Nelson Rampersad, la clave de propinarle una nueva derrota al Gobierno en la consulta 
convocada para el 15 de febrero está en casi 1,8 millones de electores que, por dos veces (referendo 
de 2007 y regionales de 2008) le han dicho "No" al presidente Hugo Chávez o se han abstenido de 
votar. "Esos representan más de 30% de los que votan y a Chávez se le quedaron empantanados". 
Experto en materia electoral y con una larga actividad en representación del MAS en las mesas 
técnicas, Rampersad tiene claro que la contienda será definida por entre 9 y 10 millones de votantes, 
pues los restantes convocados a los comicios, otros 6 millones, vienen comportándose con 
indiferencia. 
http://www.eluniversal.com/2009/01/27/pol_art_1,8-millones-de-elec_1242864.shtml 
Fuente: El Universal (27/01/09) 
Palabras Clave: consulta convocada para el 15 de febrero.  
 
"Hugo Chávez está perdiendo si dice que está empatado" 
Enrique Márquez, responsable de asuntos electorales por Un Nuevo Tiempo (UNT), rechazó ayer "la 
cachaza" del presidente Hugo Chávez, que hace dos días dijo que nunca ha pensado en su 
presidencia indefinida, al tiempo que instó a los venezolanos a tener claro que pese al ventajismo del 
Gobierno, que usa todos los recursos del Estado, la opción del "No" a la reelección indefinida cuenta 
con la mayoría de apoyo. "¡Quién le puede creer (a Chávez) que no se quiere reelegir indefinidamente! 
Su propuesta de enmienda nos lleva a algo que los venezolanos no nos vamos a calar: ser como Cuba. 
Allí las elecciones siempre las gana el Estado", dijo Márquez en rueda de prensa, convocada con el 
propósito de explicar a los electores que no hagan caso de los mensajes del oficialismo que habla de la 
ventaja del "Sí". 
http://www.eluniversal.com/2009/01/28/pol_art_hugo-chavez-esta-pe_1244466.shtml 
Fuente: El Universal (28/01/09) 
Palabras Clave: reelección de Hugo Chávez.  
 
La inflación le ganó la batalla a la bonanza económica 
Las cifras asoman los primeros visos de dramas económicos en el hogar, recortes del gasto familiar y 
de la tan mencionada austeridad. No es la crisis mundial la que golpea desde la segunda mitad del año 
pasado los bolsillos de los venezolanos, aunque el Gobierno no descarta que el coletazo llegue, sino la 
inflación, el monstruo que el Ejecutivo todavía no logra vencer. Cuando cerró el año 2008 el Banco 
Central de Venezuela (BCV) dio una desalentadora noticia, aunque no era nueva para los bolsillos, que 
ya la conocían con antelación: el poder adquisitivo de quienes menos ganan -más de 20% de la 
población ocupada- cayó 3,7% en términos reales entre noviembre de 2007 e igual mes del año 
pasado. 
http://www.eluniversal.com/2009/01/28/eco_art_la-inflacion-le-gano_1242736.shtml 
Fuente: El Universal (28/01/09) 
Palabras Clave: inflación, Banco Central de Venezuela.  
 

  
BOLIVIA  
 

Bolivia busca la llave del diálogo bilateral con UE 
Luego de que Ecuador formalizara en Bruselas su intención de negociar un acuerdo comercial bilateral 
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con la Unión Europea (UE), Bolivia pidió una reunión de los andinos para modificar el mandato que 
establece una negociación de bloque a bloque. El camino tomado por Ecuador es similar al que 
recorren Perú y Colombia, que desde el año pasado han hecho gestiones ante el bloque europeo para 
negociar en forma bilateral el pilar comercial del acuerdo de asociación entre los 27 países y la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
http://www.la-razon.com/versiones/20090127_006620/nota_248_753566.htm 
Fuente: La Razón (27/01/09) 
Palabras Clave: acuerdo comercial entre Bolivia y la Unión Europea, Comunidad Andina de Naciones.  
 
Exportadores prevén la caída en las ventas 
Los exportadores destacaron ayer los 6.232 millones de dólares registrados el 2008 por las ventas al 
exterior; no obstante, advirtieron que este año el ritmo no será sostenible debido a la caída de los 
precios internacionales de las materias primas y a la disminución de volúmenes.  
http://www.la-razon.com/versiones/20090129_006622/nota_248_754865.htm 
Fuente: La Razón (29/01/09) 
Palabras Clave: exportación boliviana, caída de los precios internacionales de las materias primas.  
 
La CPE obliga a crear nuevas normas para hidrocarburos 
La nueva Constitución Política del Estado (CPE) aprobada el domingo 25, obliga al Estado a crear 
nuevas leyes para el sector de hidrocarburos; sin embargo, estas normas no modificarán los 43 
contratos de operación suscritos con las petroleras ni los de las Sociedades Anónimas Mixtas (SAM) de 
YPFB, informó ayer el ministro del área, Saúl Ávalos. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090129_006622/nota_248_754870.htm 
Fuente: La Razón (29/01/09) 
Palabras Clave: nuevas normas para sector de hidrocarburos.  
 
Autoridades económicas de CAN se reúnen en Lima 
Los ministros de Economía y Finanzas, presidentes de los Bancos Centrales y responsables de 
Planificación Económica de los países de la Comunidad Andina se reunirán en Lima este lunes 2 de 
febrero para analizar el impacto de la crisis mundial, definir acciones concertadas y formular 
recomendaciones para contrarrestar sus efectos. La XI reunión de las autoridades económicas será 
inaugurada por Diego Borja, ministro de Coordinación de Política Económica del Ecuador y presidente 
Pro Témpore del Consejo de Ministros de Hacienda de la CAN.  
http://www.la-razon.com/versiones/20090201_006625/nota_248_756357.htm 
Fuente: La Razón (1/01/09) 
Palabras Clave: Comunidad Andina de Naciones, ministros de Economía y Finanzas, coordinación de 
política económica.  
 

COLOMBIA 
 

El 2009 no será fácil ni para la economía de Colombia ni de Estados Unidos, asegura embajador 
de E.U 
William R. Brownfield, se reunió con los industriales del Valle a quienes les dijo que había que aceptar 
la realidad de la recesión. "Estamos en recesión, un poco grave y un poco global, y tendrá su impacto 
en Colombia, en el Valle, en Estados Unidos, hay que aceptar esa realidad", les dijo Brownfield, pero 
para no bajarles el ánimo señaló también, que veía a Colombia bien posicionado para enfrentar la 
crisis. También les recordó  las inversiones realizadas por su país el año pasado en textiles, 
infraestructura, medicina y turismo 'y eso seguirá', les dijo. "Podemos hablar aún de la posibilidad de 
algún  acuerdo en el año que viene  que podría ofrecer más intercambio comercial y más inversión y 
me refiero al TLC", dijo Brownfield. 
http://www.eltiempo.com/colombia/occidente/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
4777749.html 
Fuente: El Tiempo (27/01/09) 
Palabras Clave: recesión, inversiones, infraestructura, Tratado de Libre Comercio. 
 

ECUADOR  
 



Colombia enviará 27 000 hombres al sur  
El Gobierno colombiano anunció que creará un nuevo batallón militar en la frontera con Ecuador. El 
presidente de Colombia, Álvaro Uribe, informó que esa unidad será de élite y estará integrada por 27 
000  militares del Ejército, la Marina y de la Fuerza Aérea. 
“En los próximos días tendremos el Comando Unificado del Sur, igual que el Comando Unificado del 
Norte, para poder avanzar en el tema de orden público”, dijo Uribe durante un evento público en la 
ciudad de Pasto, capital del departamento de Nariño. 
Esta nueva brigada funcionará independiente y no como parte del batallón de Popayán. “A fin de dar 
otro paso en la recuperación del orden público en Nariño y en toda la zona de frontera, comunico a mis 
compatriotas de Nariño y Putumayo que en los próximos días habrá una brigada del Ejército 
permanente”, aseguró. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=162923&anio=2009&mes=1&dia=26 
Fuente: El Comercio (26/01/09) 
Palabras Clave: batallón militar en la frontera entre Ecuador y Colombia, Comando Unificado Norte.  
 
Gobierno asegura que exigencia de pasado judicial para colombianos controla la delincuencia  
El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Fander Falconí, reiteró que la decisión de exigir el 
pasado judicial a los colombianos que ingresan a Ecuador es "para controlar el posible ingreso de 
delincuentes", publicó hoy un diario local. En una entrevista, Falconí dijo que el requisito también busca 
"salvaguardar a los colombianos de bien que están en Ecuador". Falconí rechazó la insinuación hecha 
por el canciller de Colombia, Jaime Bermúdez, sobre una supuesta actitud xenófoba de Ecuador, por 
reanudar la solicitud del pasado judicial. "Nos preocupa que haya un tratamiento discriminatorio, 
estigmatizado y quizá, incluso, xenofóbico, que puede haberlo, para los colombianos en ese país 
(Ecuador) o en cualquier otro país", afirmó el jueves Bermúdez, al referirse a la reanudación del 
requisito migratorio. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=162982&anio=2009&mes=1&dia=26 
Fuente: El Comercio (26/01/09) 
Palabras Clave: pasado judicial de colombianos, control de la entrada de potenciales delincuentes.  
 
Ecuador espera que Unión Europea se comprometa a presentar propuesta que reduzca arancel 
al banano  
El ministro de Exteriores de Ecuador, Fander Falconí, espera que la Comisión Europea (CE) concrete 
la próxima semana en Ginebra propuestas para fijar un compromiso sobre la reducción del arancel al 
banano de América Latina, aunque Bruselas manifiesta que aún no hay fechas para ello. Falconí se ha 
reunido con la comisaria europea de Comercio, Catherine Ashton, y de Agricultura, Mariann Fischer 
Boel, para pedirles que la UE respete los términos del preacuerdo que alcanzó en julio pasado con 
Latinoamérica sobre la rebaja del gravamen a dicha fruta. Actualmente el arancel es de 176 euros por 
tonelada y en julio la UE y los países de América Latina alcanzaron un pacto para reducirlo hasta los 
114 euros en siete años, pero finalmente quedó sin validez porque fracasaron las negociaciones de 
Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre la apertura de mercados. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=162990&anio=2009&mes=1&dia=26 
Fuente: El Comercio (26/01/09) 
Palabras Clave: propuesta ecuatoriana a la UE para reducir aranceles al banano.  
 
Ecuador y Perú analizarán salidas a aranceles de productos peruanos  
La ministra peruana de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, anunció que su país y Ecuador 
mantendrán reuniones la próxima semana, en Lima, a fin de coordinar una salida favorable que levante 
la aplicación de barreras comerciales al ingreso de productos peruanos. “Entre el 3 y 4 de febrero 
llegarán a Lima la ministra Coordinadora de la Producción de Ecuador, Susana Cabeza de Vaca, junto 
con el viceministro de Comercio Exterior, Eduardo Egas, con quienes tendremos una serie de 
reuniones para analizar el tema” , declaró Aráoz a la agencia local de noticias Andina. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=162995&anio=2009&mes=1&dia=26 
Fuente: El Comercio (26/01/09) 
Palabras Clave: aplicación de barreras comerciales al ingreso de productos peruanos en el Ecuador.  
 



Colombia ajusta su plan fronterizo  
El sitio donde funcionará el Comando Unificado del Sur, en Colombia, todavía no ha sido revelado. 
Este grupo estará integrado por 27 000 militares del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea del vecino 
país y se encargará de custodiar la frontera con Ecuador. El presidente colombiano, Álvaro Uribe, 
señaló ayer que los militares darán seguridad a los departamentos fronterizos de Nariño y Putumayo. 
Con esto se quiere demostrar la presencia del Estado en la zona y aumentar el control de grupos 
insurgentes.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=163085&anio=2009&mes=1&dia=27 
Fuente: El Comercio (27/01/09) 
Palabras Clave: Comando Unificado del Sur, frontera Ecuador-Colombia.  
 
Gobierno oficializó relaciones con Arabia Saudí  
El Gobierno a través de su misión permanente ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), 
oficializó relaciones diplomáticas con Arabia Saudí, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores 
ecuatoriano. Ecuador "suscribió el Protocolo y el Comunicado Conjunto, mediante los cuales los 
Gobiernos de la República del Ecuador y el Reino de Arabia Saudí, establecen relaciones diplomáticas, 
de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961", informó la 
Cancillería en un comunicado. Tras la firma de los documentos se oficializaron las relaciones entre 
ambos países y se permitió acreditar a "las respectivas misiones a nivel de embajadores concurrentes", 
añade el texto. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=163468&anio=2009&mes=1&dia=29 
Fuente: El Comercio (29/01/09) 
Palabras Clave: relaciones diplomáticas entre Ecuador y Arabia Saudita.  
 

PERÚ 
 

El Perú tendría en marzo otros tres importantes acuerdos comerciales: con Chile, Canadá y 
Singapur 
El Gobierno peruano espera que entre en vigencia en marzo un acuerdo comercial con Chile y los 
tratados de libre comercio (TLC) con Canadá y Singapur tras entrar en vigor el TLC con Estados 
Unidos, informó hoy la ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz. 
En declaraciones a la televisión estatal, Aráoz dijo que Lima y Santiago pondrán en vigencia el Acuerdo 
de Complementación Económica, a fin de integrar más sus economías y coordinar esfuerzos para 
apuntar al mercado asiático. El presidente Alan García sostuvo hace algunos días que el Perú y Chile 
son ejemplos exitosos en América Latina y pueden complementar sus economías por formar parte del 
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/240417/peru-tendria-marzo-otros-tres-importantes-acuerdos-
comerciales-chile-canada-singapur 
Fuente: El Comercio (01/02/09) 
Palabras Clave: acuerdos comerciales con Chile, Canadá y Singapur.  
 

VENEZUELA  
 

Venezuela "honrada" por salida de sus diplomáticos de Israel 
Israel expulsó al encargado de Negocios de Venezuela en Tel Aviv, Roland Betancourt, y al 
representante del país ante la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en Ramalá, Cisjordania, Jonathan 
Velásquez, acción que el gobierno venezolano catalogó como "un honor y un orgullo''.  La medida 
israelí, tardía, pero esperada por Caracas desde hace principios de año, fue en represalia por la 
decisión del presidente Hugo Chávez de expulsar a su embajador en Caracas y seis de sus 
funcionarios diplomáticos, en protesta por la ofensiva en la Franja de Gaza. 
http://www.eluniversal.com/2009/01/29/int_art_venezuela-honrada_1246501.shtml 
Fuente: El Universal (29/01/09) 
Palabras Clave: salida de diplomáticos israelís de Venezuela.  
 
Correa llega este lunes para cita del ALBA 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que viajará el 2 de febrero a Caracas para participar en la 
cumbre extraordinaria de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), que coincidirá con los 



diez años de la Revolución Bolivariana en Venezuela, reseñó AFP. "Me han invitado a la reunión del 
ALBA", dijo el mandatario y agregó que tras la cumbre del lunes partirá a Cumaná para un encuentro 
con su homólogo Hugo Chávez, con quien evaluará la marcha de los acuerdos de cooperación entre 
los dos países. Cumaná será sede de la cita bimensual "que hemos establecido con el presidente de 
Venezuela y nuestros equipos para ver cómo van los diferentes convenios", dijo.  
http://www.eluniversal.com/2009/02/01/eco_art_correa-llega-este-lu_1250027.shtml 
Fuente: El Universal (01/02/09) 
Palabras Clave: Cumbre extraordinaria del ALBA, viaje del presidente Rafael Correa a Venezuela. 
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Colombian Guerrillas Free 4 Hostages 
Colombia’s embattled FARC guerrillas on Sunday released four hostages, with two more set to be freed 
later this week. The freed hostages, part of a group of six that the FARC had promised to free by 
Wednesday, landed by helicopter in Villavicencio, about 60 miles southeast of Bogotá in the evening. 
They were identified as Alexis Torres, Juan Fernando Galicia and José Walter Lozano, all police 
officers, and William Rodríguez, a soldier. They were met by Colombians for Peace, a group that 
brokered their release. 
http://www.nytimes.com/2009/02/02/world/americas/02colombia.html?ref=americas 
Fuente: The New York Times (01/02/09) 
Palabras Clave: liberación de rehenes por parte de las FARC. 
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BOLIVIA  
 

Evo añade ministerios y sólo 3 están en manos indígenas 
El presidente boliviano Evo Morales aprobó  por decreto la estructura del Órgano Ejecutivo que 
implementará la Constitución Política del Estado (CPE). Para ello, subió de 17 a 20 los ministerios y 
ratificó a 16 de sus colaboradores, pero de las 20 autoridades, sólo tres representan a los indígenas. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090209_006633/nota_249_760140.htm 
Fuente: La Razón (09/02/09) 
Palabras Clave: estructura del Órgano Ejecutivo, Constitución Política del Estado.  
 
Se estrena la CPE aprobada en las urnas 
Después de 42 años, Bolivia estrena hoy una nueva Constitución Política del Estado (CPE) en un acto 
que el Gobierno anuncia masivo y que se realizará en la ciudad de El Alto. Se trata de la primera Carta 
Magna aprobada por voto por los bolivianos. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090207_006631/nota_247_759722.htm 
Fuente: La Razón (09/02/09) 
Palabras Clave. Constitución Política del Estado boliviano. 
 
Los indígenas demandan más escaños a Evo 
Los indígenas bolivianos se declararon traicionados por el gobierno de Evo Morales, debido a que éste 
presentó al Congreso un proyecto de ley electoral que les asigna sólo 15 escaños en la futura Asamblea 
Legislativa Plurinacional, cuando en Bolivia existen 36 pueblos indígenas. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090211_006635/nota_247_761351.htm 
Fuente: La Razón (11/02/09) 
Palabras Clave: proyecto de ley electoral, Asamblea Legislativa Plurinacional.  
 
Regiones no negociarán su modelo de autonomía 
Las regiones de oposición expresaron su disposición de participar del diálogo que alienta el gobierno del 
presidente Evo Morales, en torno a la Constitución Política del Estado, aunque sin que ello implique 
resignar sus modelos autonómicos plenos, como lo establecen sus estatutos.  
El prefecto de Tarija, Mario Cossío, reconoció que existe la necesidad de “construir pactos” con el 
Gobierno. No obstante, informó que entre el 16 y 18 próximo tomarán una posición regional sobre la 
implementación del nuevo texto constitucional. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090212_006636/nota_247_762019.htm 
Fuente: La Razón (12/02/09) 
Palabras Clave: negociación de modelo de autonomía en provincias 
 
Evo prepara un paquete para aplicar la CPE 
Pese a las críticas de la oposición y de sus aliados del Movimiento Sin Miedo (MSM), el Gobierno 
continuará aplicando el nuevo texto constitucional mediante decretos. Fuentes del Ejecutivo revelaron a 
La Razón que, entre todos los ministerios, se prepara un paquete de normativas que serán lanzadas 
paulatinamente. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090214_006638/nota_247_763265.htm 
Fuente: La Razón (14/02/09) 
Palabras Clave: Movimiento Sin Miedo, aplicación del texto constitucional mediante decretos. 
 



COLOMBIA 
 

Si César Gaviria se lanza, yo me lanzo 
A Ernesto Samper lo único que lo movería a buscar la reelección presidencial sería que César Gaviria, el 
otro ex presidente liberal, decidiera lanzarse también. “Es que lo único que garantiza la unión liberal es 
una consulta sin ex presidentes”, le explicó a María Isabel Rueda, a quien le aceptó una entrevista 
después de estar distanciados desde cuando Samper gobernaba. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3308738 
Fuente: El Tiempo (09/02/09) 
Palabras Clave: reelección presidencial, unión liberal.  
 
ECUADOR  
 

El Consejo Electoral aprobó la candidatura de Rafael Correa 
En la noche del sábado 7 de febrero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó la postulación del 
Primer Mandatario por cuanto constató que sí cumplió con el número de firmas exigido en las 
disposiciones constitucionales. Así lo dijo el presidente del organismo electoral, Omar Simon. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=164985&anio=2009&mes=2&dia=9 
Fuente: El Comercio (09/02/09) 
Palabras Clave: aprobación de candidatura de Rafael Correa.  
 
El ‘Congresillo’ alista campaña de difusión  
La Comisión Legislativa y de Fiscalización prepara un vasto programa de difusión de sus labores durante 
el período de la campaña electoral. Así lo confirmó su secretario de Prensa, Orlando Pérez, quien indicó 
que este proyecto incluye desde  la contratación de espacios en medios de cobertura nacional y local 
hasta la realización de encuestas a la comunidad “para saber qué es lo que espera para mejor su calidad 
de vida”. El programa tiene un costo aproximado de USD 700 000 y concluirá  en mayo, es decir durante 
todo el tiempo en el que se desarrollará la campaña electoral.  No obstante, Pérez descartó que ese 
programa tenga como objetivo realizar proselitismo político.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=165120&anio=2009&mes=2&dia=10 
Fuente: El Comercio (10/02/09) 
Palabras Clave: Comisión Legislativa y de Fiscalización, período de campaña electoral.  
 
La Ley Alimentaria está en debate  
El Pleno de la Comisión Legislativa y de Fiscalización se reunió para  tramitar, en primer debate, el 
proyecto de ley de Soberanía Alimentaria. Además, para conocer  la objeción parcial del Ejecutivo  al 
proyecto de Ley Orgánica  Reformatoria al Código del Trabajo y a la Ley de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa que crea la licencia por paternidad. En la agenda también constaba el conocimiento de la 
providencia de  la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia.   Allí  se pide la autorización 
para el enjuiciamiento penal del asambleísta  Fausto Lupera (PSP), por supuesto peculado  al autorizar el 
pago de la remuneración de su asesora Belkys Magali Véliz, pese a que se encontraba fuera del país, 
durante el funcionamiento de la Constituyente. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=165124&anio=2009&mes=2&dia=10 
Fuente: El Comercio (10/02/09) 
Palabras Clave: Proyecto de Soberanía Alimentaria.  
 
Gustavo Jalkh, nuevo ministro de Gobierno  
El ministro de Justicia, Gustavo Jalkh, deja el cargo y hoy, al mediodía, es posesionado  por el presidente 
Rafael Correa como titular de la Cartera de Gobierno. La designación fue confirmada anoche 
por Relaciones Públicas del Ministerio de Justicia. La ceremonia de posesión se efectúa en el Salón 
Amarillo del Palacio de Carondelet. Jalkh, muy cercano al presidente Correa, reemplaza a Fernando 
Bustamante, quien renunció para candidatizarse como asambleísta nacional de Movimiento País. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=165301&anio=2009&mes=2&dia=11 
Fuente: El Comercio (11/02/09) 
Palabras Clave: nuevo ministro de Gobierno ecuatoriano.  
 



PERÚ  
 

Aprobación de Toledo superó a la del presidente García en Lima 
La última encuesta del Instituto de Opinión Pública (IOP) de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP), realizada en Lima, muestra que la aprobación del presidente de la República del Perú, Alan 
García, ha disminuido de 38% (enero) a 36% (febrero), aunque esto se trata del margen de error 
estadístico. El sondeo también revela que la popularidad del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, que 
llegaba a 71% en agosto, se ha elevado hasta 83%. La aprobación del líder de Perú Posible, Alejandro 
Toledo, es ahora de 39%, mientras que hace un año solo llegaba a 26,6%. 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/aprobacion-toledo-supero-presidente-garcia-
lima/20090209/243501 
Fuente: El Comercio (09/02/09) 
Palabras Clave: encuesta sobre la aprobación del presidente de Perú.  
 
Hay 12 candidatos para postular al cargo de contralor 
La Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de Perú remitió ayer un comunicado en el cual 
informa que “hasta la fecha, doce candidatos han sido propuestos por las agrupaciones políticas para el 
cargo de contralor”. Ellos son José Raúl Odría Picasso, Gastón Soto Vallenas, Alberto Vega Sánchez, 
Gustavo Ricardo Villegas del Solar, Jesús Rivera Oré, Roger Rodríguez Iturri, Édgar Alarcón Tejada, 
Ignacio Basombrío Zender, Julio Gutiérrez Pebe, Rosalía Álvarez, Carmen Rosa Graham y Samuel 
Francisco Torres Benavides. 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/hay-12-candidatos-postular-al-cargo-
contralor/20090210/243893 
Fuente: El Comercio (10/02/09) 
Palabras Clave: candidatura al cargo de controlador del Perú.  
 
Matute sugiere discusión pública antes de reformar la contraloría 
El presidente peruano Alan García no tiene apuro en presentar un candidato para contralor al Parlamento. 
Lo hizo notar ayer cuando dijo que más allá de nombres, le importa la transformación sustantiva de este 
órgano de control. Por eso, anunció que planteará al Congreso un proyecto para modificar su condición 
de ente paquidérmico, a fin de “que se transforme sustantivamente para darle velocidad y 
descentralización al control”. Esto debe pasar, dijo, por modificar sus funciones y competencias.  
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/matute-sugiere-discusion-publica-antes-reformar-
contraloria/20090212/244936 
Fuente: El Comercio (12/02/09) 
Palabras Clave: reforma de la contraloría peruano.  
 
VENEZUELA 
 

"Nadie puede estar indiferente ante el referendo del domingo" 
Un mensaje centrado en el llamamiento a la participación, a "votar con su conciencia" y a entender que 
está garantizado el secreto del voto, pues tras los más recientes procesos electorales "nunca se ha 
detectado castigo" a algún empleado público, hizo ayer la alianza de oposición inscrita en el bloque del 
No, en una rueda de prensa conjunta de las autoridades de Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Copei y 
el MAS.  Julio Borges (PJ) fue el vocero, y estuvo acompañado de Omar Barboza (UNT), Alejandro Vivas 
(Copei) y José Antonio España (MAS). 
http://www.eluniversal.com/2009/02/10/pol_art_nadie-puede-estar-i_1262397.shtml 
Fuente: El Universal (10/02/09) 
Palabras Clave: referendo, participación.  
 
Estudiantes marcharon para reivindicar secreto del voto 
Ante los rumores, según los cuales el secreto del voto podría ser vulnerado, los estudiantes salieron a 
conjurar la especie con una inédita marcha desde la plaza Brión hasta Plaza Venezuela. "¡Sólo tú puedes 
saber tu voto!". Fue la frase escrita en varios espejos a través de los cuales las personas podían 
reflejarse a medida que los estudiantes caminaban. El consejero universitario de la Católica Andrés Bello, 
(UCAB), Rafael Bello, destacó la identificación de los ciudadanos con la creativa manifestación. 



http://www.eluniversal.com/2009/02/11/pol_art_estudiantes-marcharo_1264565.shtml 
Fuente: El Universal (11/02/09) 
Palabras Clave: marcha de estudiantes para reivindicar secreto del voto.  
 
Gobierno ensambló maquinaria para implantar el socialismo 
Hace un par de años, el presidente Hugo Chávez invitaba a la población a leer a León Trotsky, uno de los 
artífices de la Revolución Rusa, en especial su escrito sobre el programa de transición, una suerte de 
recetario para llegar al socialismo. Aseguraba que, con base en las ideas de Trotsky, en Venezuela 
estaban dadas las condiciones para implantar ese esquema. "Las condiciones pueden estar. Si no las 
vemos, si no las captamos, si no sabemos aprovechar el momento, se empiezan a descomponer (&) Aquí 
están dadas las condiciones, yo creo que ese pensamiento de Trotsky (de aprovechar el momento 
histórico) es útil para el momento que estamos viviendo", dijo Chávez en abril de 2007, justo cuatro 
meses antes de presentar su propuesta para reformar la Constitución Nacional. 
http://www.eluniversal.com/2009/02/12/eco_art_gobierno-ensamblo-ma_1265857.shtml 
Fuente: El Universal (12/02/09) 
Palabras Calve: implementación de maquinaria socialista.  
 
Indican que la economía emite signos de que entrará en recesión 
El ex gerente de investigación económica del Banco Central de Venezuela José Guerra sostiene que el 
país ingresó en fase de estanflación, es decir, una mezcla de recesión con aceleración de la inflación. 
Sus proyecciones apuntan a que este año la economía caerá entre 1,5% y 2,5% mientras que la inflación 
superará 35%. 
http://www.eluniversal.com/2009/02/12/eco_art_indican-que-la-econo_1265855.shtml 
Fuente: El Universal (12/02/09) 
Palabras Clave: posible recesión en Venezuela.  
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BOLIVIA  
 

Gobierno y Procuraduría de Argentina firman un convenio 
El procurador del Tesoro de la Nación de la República Argentina, Osvaldo César Guglielmino, y el 
ministro de Defensa Legal del Estado de Bolivia, Héctor Arce, suscribieron ayer en Buenos Aires un 
convenio de cooperación interinstitucional y de intercambio de conocimiento y experiencia entre ambas 
instituciones. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090212_006636/nota_248_762006.htm 
Fuente: La Razón (12/02/09) 
Palabras Clave: firma de convenio entre Bolivia y Argentina 
 
Quito respeta a Bolivia, pero negocia con UE 
Ecuador respeta la posición de Bolivia sobre las negociaciones comerciales con la Unión Europea (UE), 
pero llevará adelante este proceso a fin de lograr un acuerdo con ese bloque, afirmó ayer en Lima el 
canciller ecuatoriano, Fander Falconí. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090213_006637/nota_248_762648.htm 
Fuente: La Razón (13/02/09) 
Palabras Clave: negociaciones comerciales entre Ecuador y la Unión Europea.  
 
Morales lleva a Francia su queja por el diálogo de la UE 
En el marco de su viaje a Europa la próxima semana, el presidente boliviano Evo Morales planteará a su 
homólogo francés, Nicolás Sarkozy, que apueste por la integración de los países andinos en la 
negociación del acuerdo de asociación del bloque con la Unión Europea.  
El anuncio fue realizado por el Mandatario en una conferencia de prensa ofrecida ayer a los medios 
internacionales. Morales estará en Francia el martes 17. 
“Tengo mucho interés en que los presidentes europeos apuesten por la integración andina”, afirmó el 
gobernante, según EFE. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090214_006638/nota_248_763247.htm 



Fuente: La Razón (14/02/09) 
Palabras Clave: integración de los países andinos en la negociación del acuerdo de asociación del bloque 
con la Unión Europea.  
 
COLOMBIA 
 

Reanudan negociación con la Unión Europea 
Los gobiernos de Colombia y Perú inician hoy las negociaciones con 25 delegados de la Unión Europea, 
para buscar un acuerdo de libre comercio.“Estaremos juntos, pero no revueltos", dijo el ministro de 
Comercio, Luis Guillermo Plata, al referirse a que los dos países harán su propia negociación, que fue la 
modalidad aceptada por la UE. 
http://www.portafolio.com.co/archivo/documento/MAM-3309129 
Fuente: El Tiempo (09/0/09) 
Palabras Clave: negociaciones con la Unión Europea.  
 
ECUADOR  
 

Cualquier problema con Ecuador, lo resolveremos diplomáticamente: EE.UU.  
Estados Unidos afirmó que resolverá cualquier inconveniente con Ecuador de manera diplomática y que 
espera conversar con Quito sobre las “preocupaciones” del presidente Rafael Correa, quien el fin de 
semana anunció la expulsión de un diplomático norteamericano.“Estamos contactando al gobierno de 
Ecuador para tratar de entender y conversar sobre las preocupaciones manifestadas por el presidente 
Correa y esperamos resolverlas satisfactoriamente”, indicó el portavoz del Departamento de Estado, 
Robert Wood. “Cualquier problema que tengamos con el gobierno de Ecuador, lo trataremos de resolver 
diplomáticamente”, dijo Wood. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=165054&anio=2009&mes=2&dia=9 
Fuente: El Comercio (09/02/09) 
Palabras Clave: problemas entre Ecuador y Estados Unidos, resolución diplomática.  
 
EE.UU. analiza el discurso de Correa 
Las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos analizan las declaraciones del presidente de la 
República, Rafael Correa, mediante las cuales ordenó la expulsión del agregado de Asuntos Migratorios 
de la Embajada en Quito, Armando Astorga. Marta Youth, agregada de Prensa de la Embajada, prefirió 
no realizar ningún comentario sobre las declaraciones que hizo el Primer Mandatario con respecto a 
Astorga, quien en enero dejó el país. “No vamos a comentar sobre el discurso del Presidente” mientras no 
se sostengan “conversaciones oficiales” con autoridades del Gobierno estadounidense, previstas para la 
próxima semana, dijo la funcionaria de la Embajada.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=164976&anio=2009&mes=2&dia=9 
Fuente: El Comercio (09/02/09) 
Palabras Clave: expulsión del agregado de Asuntos Migratorios de la Embajada de Quito.  
 
El canciller Fander Falconí viajará a Lima  
El canciller Fander Falconí hará una visita oficial al Perú esta semana  para revisar la agenda bilateral, en 
momentos que Lima cuestiona a Quito por la aplicación de barreras arancelarias para afrontar la crisis. 
Falconí  viajará la noche del miércoles y al día siguiente cumplirá una   agenda con varias autoridades 
peruanas. No se descarta  un encuentro con el presidente Alan García, informó el embajador  Diego 
Ribadeneira. El Canciller  se reunirá con su colega peruano, José García Belaunde, para tratar la agenda 
bilateral y un temario de asuntos con miras a una nueva reunión de gabinetes de ambos países, en el 
departamento   de Piura. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=164977&anio=2009&mes=2&dia=9 
Fuente: El Comercio (09/02/09) 
Palabras Clave: visita oficial del canciller ecuatoriano a Lima. 
 
Gobiernos de Ecuador y Chile se reunirán en agosto  
Chile y Ecuador reforzarán los lazos de cooperación entre ambos países en un año en el que se 
celebrarán elecciones presidenciales en los dos estados latinoamericanos. Así lo afirmó el canciller 



ecuatoriano, Fander Falconí, tras reunirse en Santiago con su homólogo en funciones chileno, Alberto 
Van Klaveren, en el marco de una gira por Uruguay, Chile y Perú para reforzar las relaciones bilaterales 
con esas naciones."Hemos fijado el encuentro de un gabinete interministerial para el mes de agosto, que 
coincide con un año en el que nuestros países van a vivir fechas electorales", dijo a Efe el canciller de 
Ecuador. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=165349&anio=2009&mes=2&dia=11 
Fuente: El Comercio (11/02/09) 
Palabras Clave: cooperación entre gobiernos de Ecuador y Chile.  
 
PERÚ 
 

Empiezan las negociaciones para firma del TLC con Unión Europea 
La primera ronda de negociaciones para la firma del tratado de libre comercio (TLC) entre el Perú, 
Ecuador y Colombia, países miembros de la Comunidad Andina (CAN), y la Unión Europea (UE), se inicia 
hoy en la ciudad de Bogotá y concluye el viernes. En representación del Perú asisten Eric Anderson 
Machado y Pedro Bravo Carranza, ambos funcionarios de la subsecretaría de asuntos económicos de la 
cancillería, y la jefa de la Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Patricia Carreño Ferré. 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/empiezan-negociaciones-firma-tlc-union-
europea/20090209/243542 
Fuente: El Comercio (09/02/09) 
Palabras Clave: TLC entre Ecuador, Perú y Colombia y la Unión Europea.  
 
Perú inicia negociación a nuevo ritmo con UE 
Con diversas propuestas, pero con una sola expectativa, la de ampliar sus mercados, el Perú, Colombia y 
Ecuador iniciaron en Bogotá la primera ronda de negociaciones con la Unión Europea (UE) con miras a la 
firma de un TLC. Las conversaciones se desarrollan bajo un nuevo formato flexible, “que permite que 
cada país andino pueda hacer su propia proposición, para poder conversarla durante el proceso de 
negociación. “Esto la diferencia del esquema anterior en bloque y, por supuesto, más rígido”, dijo a El 
Comercio el jefe de negociadores de la misión peruana, Eduardo Brandes. 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/peru-inicia-negociacion-nuevo-ritmo-ue/20090210/243933 
Fuente: El Comercio (10/02/09) 
Palabras Clave: negociaciones comerciales entre países andinos y la Unión Europea.  
 
El Perú crecerá por encima de sus vecinos este año 
El PBI peruano crecerá este año en 5%, un nivel de expansión similar al que tendrán los llamados tigres 
asiáticos, según las proyecciones consolidadas de la consultora Focus Economics, con sede en 
Barcelona. Este 5% de crecimiento está dos puntos por encima del que verán los países de la Comunidad 
Andina (3% en promedio) y 3,6 puntos por encima del crecimiento esperado en el Mercosur. 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/peru-crecera-encima-sus-vecinos-este-
ano/20090212/244890 
Fuente: El Comercio (12/02/09) 
Palabras Clave: crecimiento peruano será mayor este año.  
 
García alertó sobre la venta de Petro-Tech 
El caso de la transferencia de Petro-Tech —por 900 millones de dólares— tuvo otro giro. Desde Olmos 
(Piura) el presidente Alan García Pérez aseveró que cuando el 23 de enero se reunió en Palacio de 
Gobierno con los embajadores de Corea, Byung Kil Han, y de Colombia, Álvaro Pava, además del 
ministro de Energía de ese país, “les dije que no le parecía al Gobierno del Perú muy conveniente (esta 
venta) y que resultaba hasta extraña y sospechosa”. Ello a propósito de la reciente transferencia de 
Petro-Tech a las estatales Ecopetrol, de Colombia, y Korea National Oil Corporation (KNOC), de Corea 
del Sur. 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/garcia-alerto-sobre-venta-petro-tech/20090212/244930 
Fuente: El Comercio (12/02/09) 
Palabras Clave: venta de Petro-Tech.  



 
VENEZUELA  
 

Cuba abrirá Internet con cable venezolano 
Cuba tiene planes de liberar el acceso a Internet pero no lo ha hecho por problemas económicos y de 
ancho de banda, dijo a Reuters el ministro de Informática, Ramiro Valdés. Cuba argumenta que el 
embargo impuesto por Estados Unidos le impide conectarse a Internet mediante los cables de fibra óptica 
que pasan delante de sus costas, obligándola a utilizar un enlace satelital más caro y lento.  
http://www.eluniversal.com/2009/02/11/eco_art_cuba-abrira-internet_1264830.shtml 
Fuente: El Universal (11/02/09) 
Palabras Clave: acceso internet para los cubanos.  
 
Referendo influirá en el futuro de Cuba 
El líder cubano Fidel Castro afirmó que el futuro de la revolución cubana "es inseparable" del resultado 
del referendo que se está haciendo hoy en Venezuela, en un artículo en que también calificó de "vil 
traidor" al ex presidente mexicano Vicente Fox. "Nuestro futuro es inseparable de lo que ocurra cuando se 
inicie el día de la aprobación de la Enmienda Constitucional en Venezuela. No existe otra alternativa que 
la victoria", señaló Castro, alejado del poder desde julio de 2006 por enfermedad, en su artículo publicado 
en la prensa local, aseguró AFP. El líder comunista, de 82 años, destacó que "el destino de los pueblos 
de 'Nuestra América' dependerá mucho de esa victoria y será un hecho que influirá en el resto del 
planeta". 
http://www.eluniversal.com/2009/02/15/pol_art_referendo-influira-e_1269139.shtml 
Fuente: El Universal (15/02/09) 
Palabras Clave: futuro de Cuba y referendo en Venezuela.  
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Chávez Reaches Out to Obama Ahead of Vote 
President Hugo Chávez said Saturday that he was ready to engage in direct talks with President Obama 
in a bid to repair relations with the United States. The statement marked an evolution in Mr. Chávez’s view 
of Mr. Obama, whom he described last month as having the “same stench” as his predecessor in the 
White House. “Any day is propitious for talking with President Barack Obama,” Mr. Chávez said at a news 
conference here with foreign journalists ahead of a referendum on Sunday that could open the way for him 
to hold on to power indefinitely. Mr. Chávez said he would be willing to meet with Mr. Obama before a 
summit meeting in April of Western Hemisphere nations. The White House has not yet responded. 
http://www.nytimes.com/2009/02/15/world/americas/15venez.html?_r=1&ref=americas 
Fuente: The New York Times (14/02/09) 
Palabras Clave: posibles relaciones bilaterales entre Venezuela y Estados Unidos.  
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BOLIVIA  
 

Los potenciales candidatos a la Presidencia se organizan para las elecciones 
Los cuatro líderes políticos son del occidente del país. Ninguno definió la dupla para lidiar en los 
comicios de diciembre. Mesa, Joaquino y Cárdenas preparan proyectos políticos que defiendan la 
democracia, principalmente. Doria Medina quiere dar prioridad a la parte económica. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090225_006649/nota_247_768409.htm 
Fuente: La Razón (25/02/09) 
Palabras Clave: potenciales candidatos a la Presidencia de Bolivia.  
 
El MAS alista al dúo Evo-García para diciembre 
Luego de cuatro victorias electorales continuas, el Movimiento al Socialismo (MAS) va por su quinta 
hazaña y trabaja para ganar las elecciones generales de diciembre con el 80% de apoyo. El 
senador Félix Rojas (MAS) afirmó que su prioridad son las elecciones de diciembre, donde se 
elegirá a Presidente, Vicepresidente y asambleístas de Bolivia.  
http://www.la-razon.com/versiones/20090225_006649/nota_247_768412.htm 
Fuente: La Razón (25/02/09) 
Palabras Clave: binomio presidencial del MAS se alista para diciembre.  
 
El diálogo de la autonomía se aleja más 
Los prefectos de la oposición agrupados en el Consejo Nacional Democrático (Conalde) decidieron 
no asistir al diálogo con el Poder Ejecutivo, que los llamó para consensuar la implementación de las 
autonomías. El Gobierno criticó la decisión y ahora la posibilidad de diálogo se extingue. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090226_006650/nota_247_769003.htm 
Fuente: La Razón (26/02/09) 
Palabras Clave: diálogo de la autonomía, Consejo Nacional Democrático, gobierno y oposición en 
Bolivia.  
 
El oficialismo asegura que derrotará a Carlos Mesa 
El oficialismo reaccionó molesto con el ex presidente Carlos Mesa por su declaración en la que 
anunció que Evo Morales no llegará al 50% de votos en la elección general de diciembre. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090227_006651/nota_247_769615.htm 
Fuente: La Razón (27/02/09) 
Palabras Clave: oficialismo Boliviano, oposición, elecciones en Diciembre.  
 
COLOMBIA 
 

Presidente Pide Severidad Contra ‘Paras’ Reincidentes Ecos Políticos 
Durante un consejo de seguridad que encabezó en Medellín, ayer el presidente Álvaro Uribe dijo 
que “nos preocupa la incidencia en el delito de algunos desmovilizados”. En rueda de prensa, el 
mandatario aseguró: “Qué desagradecido con la sociedad, que lo ha reinsertado, (y) reincide en el 
delito”. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3329687 
Fuente: El Tiempo (23/02/09) 
Palabras Clave: consejo de seguridad, severidad en contra de paras reincidentes.  
 
Decomisan 500 Mil Dólares Falsos En Cali 



La Dijín decomisó 500 mil dólares falsos en denominación de 100 ($ 1.300 millones 
aproximadamente) en el barrio Petecuy II de Cali. Según la Policía, se trata de una nueva 
modalidad usada por los traficantes de moneda falsa consistente en almacenar pequeñas 
cantidades en negocios de sectores populares. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3329693 
Fuente: El Tiempo (23/02/09) 
Palabras Clave: decomisan dólares falsos.  
 
Revelan Nombres De Secuestrados Muertos 
En el programa ‘Las Voces del Secuestro’, el periodista Herbin Hoyos reveló una lista con 34 
nombres de secuestrados o desaparecidos que habrían muerto en manos de sus captores. Hoyos 
dijo que contactará a las familias. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3329692 
Fuente: El Tiempo (23/02/09) 
Palabras Clave: lista de secuestrados de las FARC fallecidos.  
 
Comisionado De Paz Se Alista Para La Arena Política 
Una charla con el presidente Álvaro Uribe es lo único que le falta, al parecer, a Luis Carlos 
Restrepo, para lanzarse a la política. Eso concluyeron ayer los senadores Armando Benedetti y 
Carlos Ferro, de ‘la U’, tras hablar con él por más de hora y media en Palacio.  
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3332658 
Fuente: El Tiempo (24/02/09) 
Palabras Clave: Comisionado de Paz, arena política.  
 
ECUADOR  
 

El número de legisladores se disparó  
La nueva Asamblea Nacional, que sustituirá al Congreso Nacional, estará conformada por 124 
miembros. De ellos, 15 serán de representación nacional, 103 provinciales y seis representantes de 
los emigrantes residentes en el exterior. De esta manera, serán 24 asambleístas o diputados más 
de los que tuvo el Parlamento que funcionó hasta el 29 de noviembre de 2007. Allí fue declarado en 
receso por la Asamblea Constituyente y desapareció, jurídicamente, con la derogatoria de la 
anterior Carta Política, que rigió desde el 10 de agosto de 1998.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=167072&anio=2009&mes=2&dia=23 
Fuente: El Comercio (23/02/09) 
Palabras Clave: Asamblea Nacional, Congreso Nacional, Asamblea Constituyente, legisladores.  
 
Correa tras la reforma a la Ley de Compañías  
El proyecto de reformas a la Ley de Compañías fue enviado por el Presidente de la República a la 
Comisión Legislativa y de Fiscalización. El propósito es identificar al representante legal de las 
empresas extranjeras con acciones o participaciones en el país. Según el Primer Mandatario, en el 
Ecuador todos los socios o accionistas de las compañías son identificables, excepto en el caso de 
las extranjeras.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=167151&anio=2009&mes=2&dia=24 
Fuente: El Comercio (24/02/09) 
Palabras Clave: Ley de Compañías, Comisión Legislativa y de Fiscalización.  
 
Las reservas del Ecuador se mantienen estables  
Una muy ligera recuperación experimentó la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad del 
Ecuador en la última semana, según el Banco Central. Hasta el 20 de febrero, el valor se ubicó en 
USD 4 008,52 millones, es decir, un incremento casi imperceptible del 0,4%, con respecto a la 
semana pasada (USD 3 988,93 millones).En su evolución de los últimos años, la Reserva ha 
estado lejos de alcanzar su mayor punto, cuando en septiembre de 2008 alcanzó los USD 6 476,58 
millones. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=167400&anio=2009&mes=2&dia=26 



Fuente: El Comercio (26/02/09) 
Palabras Clave: Reserva Internacional de Libre Disponibilidad del Ecuador, Banco Central, reservas 
del Ecuador.  
 
‘Reanudaremos relaciones con Colombia si cumplen nuestros requerimientos’  
El Gobierno reanudaría las relaciones diplomáticas con Colombia, rotas desde el pasado 1 de 
marzo tras el bombardeo en Angostura, si el país vecino cumple sus requerimientos, señaló hoy el 
presidente Rafael Correa. Ecuador está abierto a "reanudar las relaciones diplomáticas con el 
pueblo colombiano, pero sobre la base del cumplimiento de los requerimientos pendientes", declaró 
Correa en un acto con la policía de Azuay, provincia del sur del país. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=167635&anio=2009&mes=2&dia=27 
Fuente: El Comercio (27/02/09) 
Palabras Clave: reanudación de relaciones entre Ecuador y Colombia.  
 
El CNE realizará debates políticos  
En la  publicidad electoral que administrará el Consejo Nacional Electoral (CNE) está previsto 
realizar debates políticos televisivos, especialmente entre los binomios presidenciales. Esto con el 
fin de garantizar la equidad en la promoción de candidatos en las elecciones de 2009, según el 
titular del organismo, Omar Simon. De los USD 53 millones previstos para la promoción de las 
listas, USD 7 millones se destinarán para estos programas. Empero, Simon  aclaró que estos 
debates se realizarán a parte de la publicidad  que da a cada candidato el Estado y que las 
organizaciones políticas  deben pautar en los medios de comunicación calificados.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=167533&anio=2009&mes=2&dia=27 
Fuente: El Comercio (27/02/09) 
Palabras Clave: Consejo Nacional Electoral, elecciones 2009, debates políticos.  
 
PERÚ  
 

Congreso dará de baja a 20.000 leyes inservibles 
La decisión política está tomada. Antes de julio, el Congreso de la República de Perú dará de baja 
a unas 20 mil leyes —de las casi 34 mil normas que actualmente forman parte del ordenamiento 
jurídico nacional— porque, simplemente, estas ya no sirven. Esta será una primera reducción del 
actual espectro legal normativo, ya que luego de esta purga habrá una revisión más exhaustiva de 
cada una de las 14 mil leyes sobrevivientes, pues el objetivo final es que en nuestro ordenamiento 
legal solamente queden vigentes —posiblemente para el verano del 2010— no más de cinco mil 
normas. 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/congreso-dara-baja-20000-leyes-
inservibles/20090223/249994 
Fuente: El Comercio (23/02/09) 
Palabras Clave: leyes inservibles dentro de la legislatura peruana.  
 
Aconsejan al Gobierno aumentar el gasto 
Para combatir la desaceleración, es más efectivo que el Gobierno peruano incremente el gasto que 
rebajar los impuestos, según un estudio del BBVA. La razón, explica el economista jefe del citado 
banco, el español José Luis Escrivá, es que el gasto del gobierno es absorbido por el mercado en 
su totalidad a través de demanda e inversión, mientras que no se puede asegurar que el ahorro 
generado por la reducción temporal de las tasas impositivas se convierta en consumo. 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/aconsejan-al-gobierno-aumentar-
gasto/20090225/250915 
Fuente: El Comercio (25/02/09) 
Palabras Clave: incremento del gasto del sector público.  
 
VENEZUELA 
 

Asamblea Nacional sin definir aún agenda de 2009 
El secretario de la Asamblea Nacional, Iván Zerpa, afirmó que no está previsto para hoy la 



presentación de la agenda legislativa 2009.  La Comisión Coordinadora de la Asamblea Nacional, 
según se informó, se reuniría con los presidentes de las diferentes comisiones, "para escoger los 
proyectos de ley que serán incorporados a la agenda legislativa". La presidenta Cilia Flores ha 
dicho que revisarán la materia legislativa para discutir las leyes prioritarias. Trascendió que los 
diputados prestarán especial atención a proyectos de ley de carácter social y económico.  
http://www.eluniversal.com/2009/02/25/pol_art_asamblea-nacional-si_1280584.shtml 
Fuente: El Universal (25/02/09) 
Palabras Clave: Asamblea Nacional, Comisión Coordinador de la Asamblea Nacional, agenda 
legislativa.  
 
La crisis global y factores locales desploman bonos de la República 
En medio de la crisis que sacude los mercados del mundo los bonos de la República, tanto los 
globales como los emitidos por Pdvsa, descienden hasta mínimos históricos, disparando el costo de 
los préstamos para la República y dificultando la posibilidad de que Finanzas actúe para contener al 
dólar paralelo.  
http://www.eluniversal.com/2009/02/26/eco_art_la-crisis-global-y-f_1281360.shtml 
Fuente: El Universal (26/02/09) 
Palabras Clave: factores locales desploman bonos en Venezuela.  
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BOLIVIA  
 

La ONU aclara que aún no hubo ninguna invitación 
El Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia aclaró que no ha recibido una solicitud formal, ni del 
Gobierno de Bolivia ni de las regiones opositoras, para que actúe como observador en un eventual 
diálogo que se podría instalar entre ambas partes. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090224_006648/nota_247_767892.htm 
Fuente: La Razón (24/02/09) 
Palabras Clave: Naciones Unidas, observador en diálogo entre partes opuestas del gobierno.  
 
La ONU está preocupada por los DDHH en Bolivia 
Los hechos de violencia del 11 de septiembre en Pando, la falta de designaciones en el Poder 
Judicial y los ataques a la prensa y a la libertad de expresión perfilan un panorama preocupante 
sobre los derechos humanos en Bolivia, afirmó el representante de los Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el país, Denis Racicot. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090225_006649/nota_247_768442.htm 
Fuente: La Razón (25/02/09) 
Palabras Clave: derechos humanos en Bolivia, Organización de Naciones Unidas.  
 
EEUU halla abusos y amenazas a DDHH 
El Gobierno de Estados Unidos informó al Congreso de su país que la administración del 
presidente boliviano Evo Morales, en general, respetó los derechos humanos de sus ciudadanos, 
pero identificó abusos por parte de las fuerzas de seguridad, ataques al Poder Judicial y amenazas 
a las libertades civiles y de prensa, entre otras prácticas que cuestionó en base a informes de otras 
entidades. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090226_006650/nota_247_769001.htm 
Fuente: La Razón (25/02/09) 
Palabras Clave: derechos humanos, gobierno boliviano y estadounidense.  
 
La UE pide a la CNE un padrón confiable para las elecciones 
Al concluir su misión de observación del referéndum constitucional, la misión de la Unión Europea 
hizo conocer que espera que para las elecciones generales de diciembre, la Corte Nacional 
Electoral (CNE) garantice un Padrón Electoral nuevo y moderno, y que asuma el control del 
programa de carnetización gratuita, a fin de garantizar su transparencia. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090227_006651/nota_247_769611.htm 



Fuente: La Razón (27/02/09) 
Palabras Clave: misión de observación del referéndum constitucional de la Unión Europea, Corte 
Nacional Electoral.  
 
COLOMBIA 
 

Deuda Externa Costará 611.000 Millones Más 
Del billón de pesos que el Gobierno deberá pagar de más este año por intereses de la deuda –
frente a lo programado en septiembre– 611.000 millones corresponden a deuda externa Así se 
establece en la actualización del Plan Financiero 2009, que el Consejo Superior de Política Fiscal 
(Confis) acaba de dar a conocer. En un comienzo se había proyectado pagar 3,7 billones de pesos 
por intereses de la deuda externa, pero con la revisión ese monto subió a 4,31 billones. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3332699 
Fuente: El Tiempo (24/02/09) 
Palabras Clave: deuda externa en Colombia, Plan Financiero 2009.  
 
Tlc Entre Perú Y Japón Toma Fuerza 
La firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC), después de que ambas partes hayan cerrado ya 
un acuerdo de protección de inversiones, es muy posible entre Perú y Japón. La decisión se tomó 
en Tokio durante una reunión en la que participaron el canciller peruano, José Antonio García 
Belaúnde, su homólogo nipón, Hirofumi Nakasone, y la ministra de Comercio y Turismo de Perú, 
Mercedes Aráoz. 
http://www.portafolio.com.co/archivo/documento/MAM-3334536 
Fuente: El Tiempo (25/02/09) 
Palabras Clave: TLC entre Perú y Japón.  
 
ECUADOR  
 

EE.UU. asegura que actúa con transparencia  
La diplomacia estadounidense tiene una política clara: no pronunciarse sobre temas que involucren 
a la Central de Inteligencia Americana (CIA) y a sus integrantes. Así lo señaló ayer Martha Youth, 
portavoz de la Embajada de Estados Unidos  en Quito, al ser consultada sobre las declaraciones 
del sábado del presidente Rafael Correa. Ese día, el Primer Mandatario aseguró que Mark Sullivan, 
el funcionario estadounidense expulsado por intromisión en asuntos internos, era el director de la 
CIA en Ecuador. En ese sentido, la vocera de la misión diplomática en Ecuador agregó que el 
Departamento de Estado –liderado por la demócrata Hillary Clinton- tampoco suele pronunciarse 
sobre temas vinculados a la CIA. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=167070&anio=2009&mes=2&dia=23 
Fuente: El Comercio (23/02/09) 
Palabras Clave: diplomacia estadounidense, Central de Inteligencia American, funcionario 
estadounidense expulsado por intromisión.  
 
Ecuador ratifica la visita del Canciller  
El canciller de España, Miguel Ángel Moratinos, se reunirá mañana 25 de febrero en Quito con el 
presidente ecuatoriano Rafael Correa para tratar temas bilaterales, entre ellos la disputa con la 
petrolera española Repsol por la renegociación de su contrato, ratificó ayer la Cancillería 
ecuatoriana. Moratinos se reunirá con Correa y su homólogo Fander Falconí  para discutir la 
cooperación bilateral, durante el primer día de su visita, que se extenderá hasta el viernes.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=167144&anio=2009&mes=2&dia=24 
Fuente: El Comercio (24/02/09) 
Palabras Clave: canciller español Miguel Moratinos, renegociación del contrato Repsol.  
 
La Comunidad Andina abrió una investigación sobre salvaguardias a importaciones 
impuestas por Ecuador  
La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) abrió una investigación sobre la solicitud 
hecha por Ecuador para aplicar salvaguardias a las importaciones de sus socios andinos (Bolivia, 



Colombia y Perú), confirmaron hoy fuentes del bloque. La resolución 1220, publicada el martes 24 
de febrero en la gaceta oficial de la CAN, señaló en sus considerandos que Ecuador pidió, el 
pasado 29 de enero, autorización para aplicar una salvaguardia por balanza de pagos, tal como 
había adelantado su Gobierno para hacer frente a la crisis financiera internacional. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=167449&anio=2009&mes=2&dia=26 
Fuente: El Comercio (26/02/09) 
Palabras Clave: salvaguardas a importaciones de socios andinos ecuatorianos, Comunidad Andina 
de Naciones.  
 
El Secretario de la OEA recorrerá la frontera  
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, 
recorrió el pasado 27 de febrero tres localidades de la provincia fronteriza de Esmeraldas. En 
compañía del canciller Fander Falconí, el máximo personero del organismo continental llegará a  
San Lorenzo. Allí,  visitarán un albergue de refugiados. Posteriormente, Insulza y el Jefe de la 
diplomacia ecuatoriana se trasladarán a Mataje y  luego a Borbón, según informaron ayer fuentes 
de la Cancillería. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=167381&anio=2009&mes=2&dia=26 
Fuente: El Comercio (26/02/09) 
Palabras Clave: Organización de los Estados Americanos, recorrida de frontera en Esmeraldas.  
 
Insulza llegó a Quito para promover la reanudación de relaciones con Colombia  
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel 
Insulza, arribó a Quito para promover el restablecimiento de las relaciones entre Ecuador y 
Colombia. Insulza arribó en las primeras horas de la tarde y de inmediato mantuvo una breve 
entrevista con el canciller Fander Falconí, informó a ANSA una fuente de la Cancillería. El 
funcionario mantendrá una audiencia con el presidente Rafael Correa en el Palacio de Carondelet, 
la sede de gobierno, confirmó la Presidencia.    
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=167490&anio=2009&mes=2&dia=26 
Fuente: El Comercio (26/02/09) 
Palabras Clave: restablecimiento de las relaciones entre Ecuador y Colombia promovido por el 
Secretario General de la OEA.  
 
La OEA condena la masacre a los awa  
El Consejo Permanente de la OEA aprobó por unanimidad una declaración en la que expresó su 
“más enérgica condena” al asesinato de indígenas de la etnia awa a manos de las FARC en la 
frontera con Ecuador y pidió la “inmediata” entrega de sus cuerpos. El documento del máximo 
órgano decisorio de la Organización de Estados Americanos (OEA) exige, además, que se inicie 
una investigación y se adopten las acciones necesarias para “sancionar a los responsables de 
estos crímenes”. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=167380&anio=2009&mes=2&dia=26 
Fuente: El Comercio (26/02/09) 
Palabras Clave: condena a asesinato de indígenas ecuatorianos por las FARC.  
 
Ecuador en deuda con la OPEP al no definir recorte  
El  Ecuador todavía no  aplica el recorte de producción de 40 000 barriles diarios ofrecido a la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) el 17 de diciembre pasado. Así lo 
muestran las cifras. Hasta el 26 de febrero la producción de Petroecuador y Petroamazonas se 
mantenía en rangos normales, sobre los 280 000 barriles. El ministro de Petróleos, Derlis Palacios, 
dijo ayer que el recorte, que debía regir desde el 1 de enero pasado  “se aplicará poco a poco”. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=167545&anio=2009&mes=2&dia=27 
Fuente: El Comercio (27/02/09) 
Palabras Clave: deuda con la OPEP 
 
PERÚ 
 



Nueva reunión en marzo para ver TLC con Japón 
Si bien el mandatario peruano Alan García canceló su visita a Japón, las reuniones para concretar 
el inicio de las negociaciones de un acuerdo comercial entre ambos países siguen viento en popa. 
Para ello se encuentra en esta ciudad una misión peruana encabezada por los ministros de 
Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, José Antonio García Belaunde y Mercedes Aráoz. 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/nueva-reunion-marzo-ver-tlc-japon/20090225/250895 
Fuente: El Comercio (25/02/09) 
Palabras Clave: TLC entre Perú y Japón.  
 
Informe critica situación de DD.HH. en el Perú 
El informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, que publica el Departamento 
de Estado de Estados Unidos, indica que en el 2008 en el Perú se produjeron asesinatos y 
desapariciones, atribuidos a fuerzas gubernamentales en zonas de control militar, así como abusos 
contra detenidos, pésimas condiciones carcelarias y prolongadas detenciones antes de los juicios. 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/informe-critica-situacion-ddhh-peru/20090226/251403 
Fuente: EL Comercio (26/02/09) 
Palabras Clave: derechos humanos en Perú, Departamento de Estado de Estados Unidos.  
 
VENEZUELA  
 

Aumenta narcotráfico por Venezuela 
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) -ente adscrito a la Organización 
de las Naciones Unidas- acaba de publicar su informe completo en materia de drogas 
correspondiente al año 2008. Allí destaca el incremento del tráfico de drogas por Venezuela en los 
últimos años. "Los grupos delictivos internacionales siguieron utilizando a la República Bolivariana 
de Venezuela como uno de los principales puntos de partida de remesas de drogas ilícitas de la 
región de América del Sur", señala el informe. 
http://www.eluniversal.com/2009/02/24/pol_art_aumenta-narcotrafico_1279821.shtml 
Fuente: El Universal (24/02/09) 
Palabras Clave: incremento del tráfico de drogas por Venezuela.  
 
Venezuela registró la tasa más alta de miseria entre 60 países 
Venezuela no logró avances en la implementación de medidas que permitieran una política 
económica efectiva. De acuerdo con la medición realizada por la agencia Bloomberg, Venezuela 
llegó al último lugar en un conteo entre 60 países de todo el mundo, con un porcentaje de 36,8% de 
tasa de miseria.  El indicador, creado por el economista estadounidense Arthur Okun, es el 
resultado de la suma de la tasa de inflación y la de desempleo de cada país que, según el experto, 
demostraba si una nación desarrollaba políticas económicas desastrosas o, por el contrario, 
acertadas. 
http://www.eluniversal.com/2009/02/24/eco_art_venezuela-registro-l_1278201.shtml 
Fuente: El Universal (24/02/09) 
Palabras Clave: tasa de miseria alta en Venezuela.  
 
Venezuela ayudará a Bolivia con planta de separación de gas 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que Venezuela asesorará a su país en la creación 
de una planta de separación de los componentes líquidos del gas natural en la región tarijeña del 
Chaco, fronteriza con Argentina. Morales explicó que representantes de la estatal petrolera 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se reunirán con una comisión venezolana para 
tratar el tema, reportó Efe. 
http://www.eluniversal.com/2009/02/25/eco_art_venezuela-ayudara-a_1280709.shtml 
Fuente: El Universal (25/02/09) 
Palabras Clave: Bolivia y Venezuela trabajan en instalación de planta de gas.  
 
Venezuela redujo en 12,3% despachos de crudo a EEUU 
La política anunciada por el presidente estadounidense Barack Obama de reducir la dependencia 



petrolera y apostar por energías alternativas significará un impacto para Venezuela, que envía casi 
la mitad de sus exportaciones al gigante del Norte. Obama anunció ayer en el discurso al Congreso 
de su país que el plan de estímulo económico duplicará la producción de energía renovable en los 
próximos tres años y que la medida incluye una inversión de 15.000 millones de dólares al año.  
http://www.eluniversal.com/2009/02/26/eco_art_venezuela-redujo-en_1281364.shtml 
Fuente: El Universal (26/02/09) 
Palabras Clave: despachos de crudo de Venezuela a Estados Unidos.  
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Chávez Has a Spat With an Industry  
In a spat over prices, President Hugo Chávez told the army to temporarily take control of all rice 
processing plants in Venezuela. It was his toughest move against industry since a referendum 
victory this month. “I have ordered the immediate intervention in all those sectors of agro-industry, 
intervention by the revolutionary government,” Mr. Chávez said during a speech to mark deadly riots 
over high prices in Venezuela 20 years ago. 
http://www.nytimes.com/2009/03/01/world/americas/01venez.html?_r=1&ref=americas 
Fuente: The New York Times (28/02/09) 
Palabras Clave: intervención del ejército en los sectores agroindustriales en Venezuela.  
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BOLIVIA  
 

La votación en el exterior a fin de año es casi inviable  
La CNE aún planifica cómo hará el empadronamiento de dos millones de bolivianos que viven en el 
exterior. Los migrantes tienen temores pero quieren votar. Las embajadas esperan una orden. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090302_006654/nota_273_770674.htm 
Fuente: La Razón (02/03/2009) 
Palabras clave: voto, exterior, Bolivia 
 
El oficialismo da impulso a su autonomía  
Los prefectos se niegan a dialogar con Romero porque no le reconocen como ministro. Dicen que 
con su nombramiento se violó la CPE. El Gobierno alienta la aplicación de la autonomía desde el 
occidente y ya tomó algunas acciones. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090303_006655/nota_247_771440.htm 
Fuente: La Razón (03/06/2009) 
Palabras clave: Dialogó, CPE, nombramientos, autonomía 
 
El MAS induce al Chaco a la autonomía  
La Cámara de Diputados aprobó anoche el proyecto de Ley Transitoria de Régimen Electoral. Los 
indígenas no están conformes, les dieron 14 escaños. También se pone fecha al empadronamiento 
en el exterior. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090306_006658/nota_247_773444.htm 
Fuente: La Razón (06/06/2009) 
Palabras clave: Autonomía, Bolivia, Ley Transitoria de régimen electoral 
 
El MAS aprueba proyecto que facilita cupos indígenas  
Este sector social tendría representación directa en la Asamblea Legislativa, los consejos 
departamentales y municipales. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090304_006656/nota_247_772057.htm 
Fuente: La Razón (04/06/2009) 
Palabras clave: Representación, Asamblea Legislativa, consejos departamentales y municipales. 
 
COLOMBIA 
 

'Karina' y 'Olivo Saldaña', guerrilleros que liberará el Gobierno para que sean 'gestores de 
paz' 
El Gobierno se jugó anoche una carta trascendental en su estrategia por atraer hacia su plan de 
desmovilización a más jefes guerrilleros. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/karina-y-olivo-saldana-guerrilleros-que-liberara-el-
gobierno-para-que-sean-gestores-de-paz_4860618-1 
Fuente: El tiempo (06/06/2009) 
Palabras clave: paz, Colombia, guerrilleros, gestores 
 
Policía Antinarcóticos decomisa más de cinco toneladas de cocaína en Nariño 
La novedad es que se trató de un cargamento importante -dice la Policía- de las Águilas Negras, 
banda criminal que en ese departamento no aparecía como dueña de laboratorios 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/policia-antinarcoticos-decomisa-mas-de-cinco-toneladas-



de-cocaina-en-narino_4861142-1 
Fuente: El tiempo (06/06/2009) 
Palabras clave: Decomisa, antinarcóticos, Nariño  
 
Exportaciones aumentaron a US$37.625,9 millones durante el 2008; las totales bajaron 6,7% 
en diciembre 
No obstante la reducción en las exportaciones de diciembre, el acumulado de las ventas externas 
en todo el 2008 ascendió a US$37.626 millones de dólares, 25,5% por encima de las del 2007. 
http://www.portafolio.com.co//negocios/comercioext/2009-03-06/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-4859443.html 
Fuente: El tiempo suplemento portafolio  (06/06/2009) 
Palabras clave: Exportaciones, aumento, acumulado, ventas externas 
 
Establecimientos de crédito ganaron $370.226 millones en enero, pese a crisis financiera 
mundial 
Pese a las dificultades que ha presentado la economía colombiana y global en los últimos meses, al 
sistema financiero le sigue yendo bien en materia de utilidades y solvencia patrimonial. 
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/2009-03-06/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-4859268.html 
Fuente: El tiempo suplemento portafolio  (06/06/2009) 
Palabras clave: Crisis financiera, sistema financiero, utilidades, solvencia patrimonial 
 
ECUADOR  
 

Nadie frena las cadenas de Correa 
El Consejo Electoral aprobó varias normas que no son observadas por algunas candidaturas, 
incluidas las del Gobierno. Hay polémica en el Consejo Electoral. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=261403&id_seccion=3 
Fuente: El comercio (06/03/2009) 
Palabras clave:  Normas, candidaturas, gobierno, polémica 
 
El encaje bancario se redujo al 2% 
Con esta medida, el Régimen busca salvaguardar la liquidez del sistema financiero. Los dos puntos 
que se reducen del encaje se destinarán al Fondo de Liquidez 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=261419&id_seccion=6 
Fuente: El comercio (06/03/2009) 
Palabras clave:  Liquidez, reducción encaje, fondo de liquidez 
 
La descentralización territorial se discute 
Para  ampliar el debate sobre descentralización y planificación territorial, desde las 09:00 de hoy, 
en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) se realizará un foro entre diferentes organismos 
públicos. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=261408&id_seccion=3 
Fuente: El comercio (06/03/2009) 
Palabras clave:  Descentralización, planificación territorial, foro 
 
Ecuador embargó el 70 por ciento de la producción petrolera de Perenco  
Ecuador embargó el 70% de la producción de la petrolera francesa Perenco como parte del juicio 
que le sigue por una deuda de 338 millones de dólares en   impuestos atrasados, anunció este 
miércoles el ministro de Petróleos y Minas, Derlis Palacios 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=168310&anio=2009&mes=3&dia=4 
Fuente: El comercio (04/03/2009) 
Palabras clave: Embargo, producción petrolera, juicio, impuestos 
 
PERÚ  
 



Alejandro Toledo asegura que el Congreso debió aprobar el TLC con Chile 
 “El jefe de Estado no tiene el mandato constitucional para firmar acuerdos que involucran la 
soberanía nacional sin la aprobación del Parlamento”, dijo. 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/253263/alejandro-toledo-asegura-que-congreso-debio-
aprobar-tlc-chile 
Fuente: El comercio (02/03/2009) 
Palabras clave: Mandato constitucional, acuerdos, parlamento 
 
Sospechosa lentitud en el caso de los 'petroaudios' 
Nuevamente debemos llamar la atención del Poder Judicial por la sospechosa falta de celeridad 
que viene imprimiendo tanto a las denuncias por corrupción en la irregular entrega de lotes 
petroleros a Discover Petroleum —que involucran a Rómulo León Alegría, Alberto Quimper y 
otros—, como la referida a la ilegal interceptación de las comunicaciones, que compromete a 
Business Track (BTR). 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/sospechosa-lentitud-caso-
petroaudios/20090306/255059 
Fuente: El comercio (06/03/2009) 
Palabras clave: Petroaudios, Poder Judicial, Discover Petroleum 
 
Piden que el Apra no dirija la evaluación de Beteta como candidato a contralor 
La oposición quiere encabezar la comisión multipartidaria que debe formarse el próximo lunes en el 
Congreso 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/255161/piden-que-apra-no-dirija-evaluacion-beteta-como-
candidato-contralor 
Fuente: El comercio (06/03/2009) 
Palabras clave: Oposición, encabezar comisión 
 
VENEZUELA 
 

Ramírez: Gobierno comienza a reducir gastos para sobrellevar crisis mundial 
12:20 PM Caracas.- El Gobierno está reduciendo gastos para "ajustar los motores de la economía" 
y poder enfrentar mejor la crisis mundial, indicó el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez.  
http://www.eluniversal.com/2009/03/03/eco_ava_ramirez:-gobierno-co_03A2240693.shtml 
Fuente:  El universal (03/03/2009) 
Palabras clave: Reducción, gastos, crisis 
 
Reestructuración de ministerios apuntala el modelo socialista 
El presidente Hugo Chávez Frías realizó un reacomodo en la estructura de los ministerios y esas 
modificaciones tienen como objeto consolidar el modelo productivo socialista.  
http://economia.eluniversal.com/2009/03/05/eco_art_reestructuracion-de_1290138.shtml 
Fuente:  El universal (04/03/2009) 
Palabras clave: Reacomodo, consolidar, modelo productivo 
 
Omar Mora primer vice presidente del TSJ 
Aponte volverá a presidir la Sala Penal del máximo tribunal 
http://politica.eluniversal.com/2009/03/04/pol_art_omar-mora-primer-vic_1289074.shtml 
Fuente: El universal (04/03/2009) 
Palabras clave: Presidir, sala penal, tribunal 
 
Gobierno tomó el control de la procesadora de arroz de Cargill 
La empresa señaló que la planta fue diseñada para fabricar la versión parboiled 
http://economia.eluniversal.com/2009/03/06/eco_art_gobierno-tomo-el-con_1292719.shtml 
Fuente: El universal (06/03/2009) 
Palabras clave:  Empresa, planta, fabricar 
 



Venezuela en la cola del Índice sobre Propiedad 
En el ámbito legal y político, el país ocupa los últimos puestos junto a Zimbabue 
http://economia.eluniversal.com/2009/03/06/eco_art_venezuela-en-la-cola_1292721.shtml 
Fuente:  El universal (06/03/2009) 
Palabras clave: Ámbito, legal y político, últimos lugares 
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BOLIVIA  
 

Evo es cauto con Obama, pero implacable con Bush  
EEUU saludó el plan la salida de Irak, y dijo que Bush fue el peor presidente del mundo. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090302_006654/nota_247_770710.htm 
Fuente: La razón  (02/03/09) 
Palabras clave: Plan, Irak, peor, presidente 
 
Los ministros de Finanzas de Iberoamérica se reúnen  
El encuentro en Portugal estará centrado en el impacto de la crisis en la región. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090302_006654/nota_248_770732.htm 
Fuente: La razón  (02/03/09) 
Palabras clave: Impacto, crisis, región 
 
En Perú dicen que Bolivia comete injerencia política  
Según un informe del Congreso, la intromisión se hace mediante las casas del Alba. Una comisión 
del Congreso peruano concluyó que hubo “injerencia de Venezuela y Bolivia en asuntos internos de 
Perú” a través de un programa de ayuda social y recomendó al Gobierno declarar persona no grata 
a una diplomática venezolana, en un informe que la oposición cuestiona por su sesgo político 
http://www.la-razon.com/versiones/20090304_006656/nota_247_772056.htm 
Fuente: La razón  (02/04/09) 
Palabras clave: Injerencia, no grata, diplomacia 
 
El Gobierno asegura que hay un diálogo marítimo  
Según el Vicecanciller, se hacen evaluaciones dos veces por año 
http://www.la-razon.com/versiones/20090304_006656/nota_247_772061.htm 
Fuente: La razón  (04/03/09) 
Palabras clave: Dialogo, evaluaciones, vicecanciller 
 
COLOMBIA 
 

Vicepresidente revela dura carta de respuesta a congresista de E.U 
La misiva, cuestiona al legislador George Miller, sobre una audiencia que hizo en el Comité para el 
Trabajo y la Educación de la Cámara para evaluar la violencia contra el sindicalismo en Colombia. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/vicepresidente-revela-dura-carta-de-respuesta-a-
congresista-de-eu_4860623-1 
Fuente: El tiempo   (06/03/09) 
Palabras clave: Cuestiona, audiencia, evaluar, violencia 
 
Adoptar medidas para acabar con los falsos positivos en el país, pidió la ONU al Gobierno 
colombiano 
Javier Hernández presentó ayer, en Bogotá, el informe anual de la Alta Comisionada para los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/adoptar-medidas-para-acabar-con-los-falsos-positivos-
en-el-pais-pidio-la-onu-al-gobierno-colombiano_4859270-1 
Fuente: El tiempo   (06/03/09) 
Palabras clave: Informe, comisión, derechos humanos 
 
La necesidad de eliminar al terrorismo es compatible entre países hermanos, dice el 



Gobierno 
En un comunicado el Gobierno resaltó que enfrentar el terrorismo no es un acto "bochornoso", 
como lo calificó en Ecuador el ex presidente colombiano Ernesto Samper. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/la-necesidad-de-eliminar-al-terrorismo-es-compatible-
entre-paises-hermanos-dice-el-gobierno_4860086-1 
Fuente: El tiempo   (06/03/09) 
Palabras clave: Acto, bochornoso, terrorismo 
 
Gobierno y oposición deben trabajar juntos contra el narcotráfico': Gunilla Carlsson 
La ministra de Cooperación para el Desarrollo de Suecia anunció el desembolso de 20 millones de 
dólares anuales, durante los próximos cuatro años, para "asistir a los colombianos". 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/gobierno-y-oposicion-deben-trabajar-juntos-contra-el-
narcotrafico-gunilla-carlsson_4859518-1 
Fuente: El tiempo   (06/03/09) 
Palabras clave: Narcotráfico, desembolso, asistir 
 
ECUADOR  
 

La polémica sigue entre Ecuador y Colombia  
A un año de la ruptura de relaciones diplomáticas, la brecha entre los gobiernos de Ecuador y 
Colombia se profundiza. El lunes 2 de marzo, la tensión  subió cuando Rafael Correa respondió   a 
las declaraciones del ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos.   
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=167924&anio=2009&mes=3&dia=2 
Fuente: El comercio (03/03/09) 
Palabras clave: Relaciones, Ecuador, Colombia , Juan Manuel Santos 
 
 ‘De Ecuador depende reanudar relaciones’  
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, expresó que las relaciones entre Bogotá 
y Quito  “se van a normalizar cuando Ecuador quiera”.     
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=167924&anio=2009&mes=3&dia=2 
Fuente: El comercio (03/03/09) 
Palabras clave: Relaciones, normalizar, quiera 
 
Irán ofrece su apoyo para proyectos hidroeléctricos 
Ecuador y el Gobierno iraní concretaron ayer un préstamo por USD 40 millones. Una delegación se 
reunió con el Presidente. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=261405&id_seccion=3 
Fuente: El comercio (06/03/09) 
Palabras clave: Concretaron, gobierno, reunión 
 
Correa recibió a representantes del Foro Biarritz  
El presidente Rafael Correa recibió hoy a un grupo de representantes del Foro de Biarritz, que el 
próximo septiembre realizará su décimo encuentro en la ciudad de Quito, y le mostró su apoyo para 
la realización del evento, informó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=168357&anio=2009&mes=3&dia=4 
Fuente: El comercio (04/03/09) 
Palabras clave:  Grupo, encuentro, apoyo, evento 
 
PERÚ 
 

Las inversiones tendrán estabilidad en Perú y Chile con TLC, dice Hugo Otero 
Saliente embajador peruano recordó que el Perú se ha convertido en el segundo lugar de destino 
de las inversiones chilenas 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/253624/inversiones-tendran-estabilidad-peru-chile-tlc-dice-
hugo-otero 
Fuente: El comercio (03/03/09) 



Palabras clave: Recordó, convertido, destino, inversiones 
 
El Gobierno de Chile pretendería debilitar al Perú en tema limítrofe 
Internacionalistas señalan que políticos chilenos “están pescando en río revuelto” y consideran que 
están tratando de deslegitimar la posición peruana 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/255139/gobierno-chile-pretenderia-debilitar-al-peru-tema-
limitrofe 
Fuente: El comercio (06/03/09) 
Palabras clave: Internacionalistas, políticos, pescando, deslegitimar,  
 
Plantean intercambio de inteligencia entre países para combatir el terrorismo 
La propuesta fue hecha por el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, en la inauguración de la 
Comisión Interamericana de Lucha contra el terrorismo en Washington 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/255095/plantean-intercambio-inteligencia-entre-paises-
combatir-terrorismo 
Fuente: El comercio (06/03/09) 
Palabras clave: Propuesta, inauguración, lucha, terrorismo 
 
Alan García pide calma y no "caer en el juego" tras las declaraciones del canciller chileno 
El jefe de Estado dijo que ahora hay que centrarse en la presentación de los argumentos ante La 
Haya por el diferendo marítimo entre ambas naciones 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/255177/alan-garcia-pide-calma-nocaer-juego-declaraciones-
canciller-chileno 
Fuente: El comercio (06/03/2009) 
Palabras clave: Centrarse, argumentos, diferendo, La Haya 
 
VENEZUELA  
 

Emisora colombiana afirma que nueve mandos de las FARC se encuentran en Venezuela 
Al menos nueve miembros del Estado Mayor Central de la guerrilla de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) están refugiados en Venezuela y otros dos en Ecuador, 
aseguró hoy la radio bogotana RCN. 
http://www.eluniversal.com/2009/03/02/int_ava_emisora-colombiana-a_02A2239845.shtml 
Fuente: El universal (03/03/09) 
Palabras clave: las FARC, Estado Mayor Central, guerrilla.  
 
Gobierno venezolano condena declaración de Santos por amenazar soberanía 
El Gobierno condenó hoy declaraciones del ministro de la Defensa de  Colombia, Juan Manuel 
Santos, por considerar que "amenazan la estabilidad y la  soberanía" en los países de América 
Latina. 
http://www.eluniversal.com/2009/03/03/pol_ava_gobierno-venezolano_03A2240523.shtml 
Fuente: El universal (03/03/09) 
Palabras clave: declaración de Santos, soberanía, condena, estabilidad.  
 
Venezuela condena asesinato del presidente de Guinea Bissau 
El Gobierno condenó hoy el asesinato del presidente de Guinea Bissau, Joao Bernardo Vieira, e 
hizo votos por la continuidad de la democracia en ese país africano.  
http://www.eluniversal.com/2009/03/03/pol_ava_venezuela-condena-as_03A2240651.shtml 
Fuente: El universal (03/03/09) 
Palabras clave: condena del asesinato Jefe de Estado Guinea Bissau.  
 
Venezuela se suma a críticas de Ecuador contra tesis de la 'legítima defensa' de Colombia 
El gobierno de Hugo Chávez dijo que las declaraciones del ministro de la Defensa de Colombia, 
Juan Manuel Santos, "amenazan la estabilidad y la soberanía" en los países de América Latina. 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/venezuela-se-suma-a-criticas-de-ecuador-contra-tesis-



de-la-legitima-defensa-de-colombia_4853190-1 
Fuente: El tiempo (03/03/2009) 
Palabras clave: Declaraciones, amenazan estabilidad y soberanía 
 
Chávez perdió esperanzas en un cambio de actitud de EEUU 
Las esperanzas del presidente Hugo Chávez de un mejoramiento de la relación con el nuevo 
gobierno de Estados Unidos parecen haber quedado disueltas, y es que según el mandatario: "Allí 
está un imperio que sigue agrediendo a Venezuela". "Un nuevo gobierno hay en Estados Unidos, 
pero es el mismo imperio", sostuvo Chávez en el acto de transmisión de mando del Comando 
Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (FAN) que se llevó a cabo en el fuerte Los 
Caribes, en El Pao, estado Cojedes.   
http://politica.eluniversal.com/2009/03/06/pol_art_chavez-perdio-espera_1292795.shtml 
Fuente:  El universal (06/03/2009) 
Palabras clave: Esperanzas, mejoramiento, relación, imperio 
 

 

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS 
 

 

PO
LÍ

TI
C

A
 

D
O

M
ÉS

TI
C

A
 

 

 
Venezuela: Chávez Seizes Unit of U.S. Food Giant 
President Hugo Chávez nationalized a local unit of Cargill, a large American food and agriculture 
company, on Wednesday and threatened to seize Venezuela’s largest private company, Polar, while 
demanding that the food industry cut the price of rice. His actions came less than three weeks after 
he won a referendum that will permit him to run for re-election after completing his second term. Mr. 
Chávez has previously nationalized major parts of the economy, including significant elements of 
the oil, telecommunications and energy industries. 
http://www.nytimes.com/2009/03/05/world/americas/05briefs-
CHVEZSEIZESU_BRF.html?_r=1&scp=5&sq=Venezuela&st=cse 
Fuente: The New York Times (05/03/09) 
Palabras Clave: Venezuela, Cargill, acciones tomadas luego de referéndum 
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BOLIVIA  
 

El tema de escaños condiciona debate de las autonomías  
La FAM, el Conamaq y la CIDOB exigen que se resuelvan las diferencias sobre los escaños indígenas en el 
Congreso y en los concejos para avanzar en la autonomía. Consideran que el Consejo Autonómico es el 
camino de pactos 
Fuente: La Razón (9/03/2009) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090309_006661/nota_247_774504.htm 
Palabras clave: Escaños indígenas Congreso, Autonomía, CONAMAQ 
 
El voto en el exterior tendrá un plan piloto  
Un proyecto piloto inaugurará esta primera experiencia que alcanzará al resto de los nacionales hasta el 
2011. La modernización del padrón concluirá el 2011; el actual registro estará vigente hasta entonces. 
Fuente: La Razón (11/03/2009) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090311_006663/nota_247_775940.htm 
Palabras clave: voto exterior, padrón, piloto 
 
15 empresas miran al país para invertir  
Una delegación de 15 empresas procedentes de España recorre Bolivia, Uruguay y Paraguay, en busca de 
opciones de expansión de sus mercados, apoyadas en la estabilidad macroeconómica que ofrecen estos 
países 
Fuente: La Razón (11/03/2009) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090311_006663/nota_248_775932.htm 
Palabras clave: España, inversiones, Bolivia 
 
Bolivia vuelve a comprar más de lo que exporta  
Según el INE, el saldo en la balanza comercial en enero registró un déficit de $ 10,69 millones frente a la 
cifra registrada en similar mes del 2008. Para el IBCE, esto es un síntoma de que se acabó el período de 
bonanza 
Fuente: La Razón (12/03/2009) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090312_006664/nota_248_776679.htm 
Palabras clave: fin, bonanza, déficit, balanza comercial, Bolivia 
 
El MAS expulsa a su ex hombre fuerte  
El Tribunal de Honor encontró suficientes indicios de corrupción en su labor en YPFB y decidió su 
alejamiento. Además, decidió investigar a otras 11 personas. Ramírez anunció que hoy responderá a su 
partido. 
Fuente: La Razón (12/03/2009) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090312_006664/nota_247_776616.htm 
Palabras clave: MAS, corrupción, YPBF 
 
COLOMBIA 
 

Juan Lozano renunciará hoy al Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente 
Anoche se reunió por más de dos horas con el presidente Álvaro Uribe, quien, según fuentes del Gobierno, 
"lo animó a aspirar al Congreso para fortalecer al uribismo" 
Fuente: El Tiempo (03/11/2009) 



http://www.eltiempo.com/colombia/politica/juan-lozano-renunciara-hoy-al-ministerio-de-vivienda-y-medio-
ambiente_4869437-1 
Palabras clave: Juan Lozano, vivienda, reunión , congreso 
 
El comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, se va este mediodía del Gobierno. 
El presidente Álvaro Uribe, al igual que lo hizo con el saliente ministro de Ambiente Juan Lozano, 
acompañará a Restrepo hasta la escalera de salida de Palacio para despedirlo. 
Fuente: El Tiempo (12/03/2009) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/el-comisionado-de-paz-luis-carlos-restrepo-se-va-este-mediodia-
del-gobierno_4872779-1  
Palabras clave: Luis Carlos Restrepo, Uribe, comisionado de paz, destitución 
 
ECUADOR  
 

Policía espera que Interpol confirme identidad de supuesto líder de FARC detenido en Esmeraldas 
El supuesto integrante de la guerrilla fue detenido la semana pasada "por tráfico ilegal de precursores 
químicos, bajo la identificación de Mario Guerrero Biojo", y después fue trasladado a Quito por seguridad 
Fuente: El Comercio (11/03/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=262562&id_seccion=4 
Palabras clave: Interpol, guerrilla, Ecuador  
 
El Consejo analiza el control social 
La Directiva evaluará cómo canalizar las denuncias de corrupción que llegan al Consejo de Participación 
Ciudadana. 
Fuente: El Comercio (11/03/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=262454&id_seccion=3  
Palabras clave: Consejo de participación ciudadana, control social 
 
Veedurías para vigilar al C. de Participación 
El Consejo aprobó el instructivo para que la ciudadanía supervise la labor de los consejeros. 
Fuente: El Comercio (12/02/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=262646&id_seccion=3 
Palabras clave: instructivo, supervisión, consejeros, ciudadanía 
 
Las empresas privadas siguen invirtiendo, pese a la crisis 
Las compañías no escatiman recursos cuando de mejorar sus productos se trata. A finales de 2008 hubo 
más empresas que en 2007. 
Fuente: El Comercio (12/03/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=262674&id_seccion=6 
Palabras clave: Veedurías, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Ecuador 
 
PERÚ  
 

El Perú sería el único país que escapará de la recesión en la región, según el Banco Mundial 
Si bien las perspectivas de crecimiento del país han disminuido, aún son altas en comparación con Brasil y 
Chile, cuyo crecimiento será cercano a cero. 
Fuente: El Comercio (12/03/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/257883/peru-seria-unico-pais-que-escapara-recesion-region-segun-
banco-mundial  
Palabras clave: Perú, sin recesión, 2009 
 
La cantidad de ciudadanos peruanos que retornó al país en enero aumentó en 3,5% 
La cifra, que se compara con el mismo mes del 2008, alcanzó las 170 mil 394 personas. La mitad de los 
connacionales que retornaron provinieron de Chile. 
Fuente: El comercio (12/03/2009) 
 http://www.elcomercio.com.pe/noticia/258013/numero-peruanos-inmigrantes-que-retorno-al-pais-enero-



crecio-5 
Palabras clave: Ciudadanos peruanos retornan a Perú 
 
VENEZUELA 
 

Chávez advirtió que pisará el acelerador de la Revolución 
El Presidente ordenó a Tarek el-Aissami que "termine de limpiar" la Onide 
Fuente: El Universal (9/03/2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/03/09/pol_art_chavez-advirtio-que_1296707.shtml  
Palabras clave: Revolución, Chávez, Venezuela 
 
Parlamento creará "autoridad única" para el Distrito Capital 
AN aprobará leyes de Descentralización y de Ordenación y Gestión del Territorio 
Fuente: El Universal (10/03/2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/03/11/pol_art_parlamento-creara-a_1300056.shtml 
Palabras clave: Asamblea Nacional, descentralización, gestión de territorio, Bolivia. 
 
AN quitará el control de vías y puertos a los gobernadores 
La Asamblea Nacional tiene previsto sancionar hoy la reforma parcial de la Ley Orgánica de 
Descentralización, que en su artículo 8 permitirá al Ejecutivo "revertir la transferencia de las competencias 
concedidas a los estados para la conservación, administración y aprovechamiento" de carreteras, autopistas 
nacionales, puertos y aeropuertos de uso comercial 
Fuente: El Universal (12/03/2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/03/12/pol_art_an-quitara-el-contro_1301755.shtml 
Palabras clave: Control de vías, gobernadores, transferencia de competencias 
 
Asamblea prioriza diseño del esquema de propiedad social 
Los diputados señalan que leyes definirán las nuevas relaciones de producción 
Fuente: El Universal (12/03/2009) 
http://economia.eluniversal.com/2009/03/12/eco_art_asamblea-prioriza-di_1301595.shtml   
Palabras clave: diseño, propiedad social, Venezuela 
 
Prevén modelo socialista desde la producción hasta el consumo 
Isea dice que se avanzará en consumo, producción y transformación 
Fuente: El Universal (12/03/2009) 
http://economia.eluniversal.com/2009/03/12/eco_art_preven-modelo-social_1301614.shtml   
Palabras clave: modelo socialista, consumo, Venezuela 
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BOLIVIA  
 

Unasur creará un Consejo de Defensa  
Ministros de Defensa de los 12 países que integran la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) pondrán 
en marcha el lunes, en Santiago, el Consejo de Defensa Suramericano, un organismo que busca 
incrementar la cooperación y el diálogo entre sus miembros, sin que esté contemplada la constitución de 
una fuerza militar conjunta 
Fuente: La Razón (9/03/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090309_006661/nota_247_774510.htm  
Palabras clave: UNASUR, Consejo de Defensa, cooperación 
 
Evo Morales masca hojas de coca ante la ONU para defender su legalización 
El presidente boliviano, Evo Morales, defendió hoy de forma singular la retirada de la hoja de coca de la lista 
internacional de sustancias prohibidas, mascando unas cuantas ante ministros de los 53 países miembros 
de la comisión de estupefacientes de la ONU en Viena 
Fuente: La Razón (11/03/09) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=776201 



Palabras clave: Viena, cosa, ONU, legalización, Morales 
 
España ayuda a Evo y recibe compromiso  
El ministro Quintana transmitió ayer al canciller español un mensaje “de tranquilidad” para las empresas que 
operan en Bolivia. 
Fuente: La Razón (10/03/2009) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090310_006662/nota_248_775184.htm 
Palabras clave: España, compromiso, Bolivia, empresas 
 
Diplomático de EEUU deja Bolivia tras ser expulsado por Evo Morales 
El segundo secretario de la embajada de EEUU, Francisco Martínez, abandonó este jueves Bolivia tras ser 
expulsado por el presidente Evo Morales, quien lo acusó de haber participado de reuniones conspirativas 
contra su gobierno, informó un diplomático estadounidense. 
Fuente: La Razón (12/03/2009) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=776882 
Palabras clave: diplomático EEUU, expulsión, Bolivia 
 
COLOMBIA 
 

Colombia y Brasil firman acuerdo que permite sobrevuelos que sobrepasen 50 kilómetros sus 
fronteras 
El acuerdo fue suscrito en Brasilia por los ministros de Defensa de los dos países, Juan Manuel Santos y 
Nelson Jobim 
Fuente: El Tiempo (11/03/2009) 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/colombia-y-brasil-firman-acuerdo-que-permite-sobrevuelos-que-
sobrepasen-50-kilometros-sus-fronteras_4870449-1 
Palabras clave:  acuerdo, sobrevuelos, Colombia, Brasil 
 
Duro panorama para TLC tras discurso de Ron Kirk, nominado por Obama a Representante 
Comercial de E.U. 
Durante su audiencia de confirmación en el Senado, Kirk arrancó diciendo que, a diferencia de la anterior 
administración de George W. Bush, no llegará al cargo con 'fiebre comercial'. 
Fuente: Portafolio (11/03/2009) 
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/2009-03-11/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-4868560.html 
Palabras clave: TLC; Obama, Ron Kirk 
 
"Respeto irrestricto a la soberanía e inviolabilidad territorial de los estados", aprobó Unasur 
Esa petición, liderada por Uruguay, coincide con los reclamos venezolanos y ecuatorianos ante la tesis de la 
legítima defensa que lanzó el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos. 
Fuente: El Tiempo (12/03/2009) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/-respeto-irrestricto-a-la-soberania-e-inviolabilidad-territorial-de-los-
estados-aprobo-unasur_4872292-1  
Palabras clave: UNASUR, legítima defensa, soberanía 
 
ECUADOR  
 

‘Los bonos Global 2030 no se pagarán’ 
El ministro Diego Borja adelantó que el país caerá en mora. Este domingo vence el plazo para cancelar los 
interese 
Fuente: El Comercio (12/03/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=262676&id_seccion=6 
Palabras clave: Bonos Global, Mora, Ecuador 
 
La misión de la OEA va a la frontera norte  
La comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que debía arribar anoche, iniciará su trabajo 



mañana 
Fuente: El Comercio (14/03/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=263346&id_seccion=3  
Palabras clave: OEA, frontera norte, trabajo 
 
PERÚ 
 

Venezuela suspendió la Misión Milagro en el Perú, anunció su embajador 
Armando Laguna niega que su gobierno financie las casas del ALBA. Dijo que mediante esta operación se 
atendió a 17.700 ciudadanos peruano 
Fuente: El Comercio (11/03/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/257437/venezuela-suspendio-mision-milagro-peru-anuncio-su-
embajador 
Palabras clave: misión milagro, suspensión, Venezuela, Perú 
 
El proyecto sobre la hoja de coca podría afectar la política antidrogas 
Experto en temas de narcotráfico enfatizó que la decisión del Congreso contradice al acuerdo suscrito por el 
Perú en la Convención de Viena en 1961 
Fuente: El Comercio (12/03/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/257871/proyecto-sobre-hoja-coca-podria-afectar-politica-antidrogas 
Palabras clave: Perú, política antidrogas, hoja de coca 
 
Simon considera que la salida de ministros chilenos ayudará a mejorar las relaciones con el Perú 
El primer ministro dijo que las palabras del hoy ex canciller y el titular de Defensa chilenos produjeron 
mayores diferencias en lugar de ayudar. 
Fuente: El Comercio (12/03/2009) 
 http://www.elcomercio.com.pe/noticia/258028/simon-considera-que-salida-ministros-chilenos-ayudara-
mejorar-relaciones-peru 
Palabras clave: Relaciones Perú, Chile 
 
VENEZUELA  
 

Moreno afirma que amenazas lo forzaron a irse de la Nunciatura 
Nunciatura dijo que el ex dirigente forzó de noche un cortinón y salió de la legación 
Contenido relacionado 
Fuente: El Universal (10/03/2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/03/10/pol_art_moreno-afirma-que-am_1298077.shtml 
Palabras clave: nunciatura, Venezuela 
 
Suspendida Misión Milagro en Perú 
Venezuela suspendió las actividades de la Misión Milagro en Perú ante las sospechas de sectores peruanos 
de que esa práctica, canalizada a través de las llamadas Casas del Alba, era una forma de intervención 
política, afirmó ayer el embajador venezolano en Lima, Armando Laguna Laguna.  
Fuente: El Universal (11/03/2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/03/11/pol_art_suspendida-mision-mi_1300059.shtml  
Palabras clave:  Misión Milagro, suspensión, Política, Intervención política 
 
Venezuela entre los temas principales de encuentro entre Lula y Obama 
Los biocombustibles, la crisis financiera internacional, así como las relaciones de Washington con América 
Latina en general y con Venezuela en particular serán los temas centrales del primer encuentro entre los 
presidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y de Estados Unidos, Barack Obama, el sábado.   
Fuente: El Universal (12/03/2009) 
http://www.eluniversal.com/2009/03/12/pol_ava_venezuela-entre-los_12A2251485.shtml  
Palabras clave: Biocombustible, Lula, Obama, Venezuela 
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El vicepresidente colombiano propone terminar Plan Colombia 
El vicepresidente colombiano, Francisco Santos, propuso ayer dar por finalizado el Plan Colombia con el 
que Washington ha financiado la lucha antidrogas en su país y a cambio reformular la relación diplomática 
bilateral con ''dignidad'' y ``respeto mutuo''. 
Fuente: Miami Herald (11/03/2009) 
http://www.elnuevoherald.com/noticias/america_latina/story/405592.html 
Palabras clave: plan Colombia, fin, lucha antidrogas 
 
Ecuador estudia quitar algunos aranceles a importaciones 
Ecuador analiza retirar los aranceles para productos provenientes de los países miembros de la CAN y la 
ALADI que se aplican desde enero con el fin de restringir importaciones. 
Fuente: Miami Herald (13/03/2009) 
http://www.elnuevoherald.com/316/story/404509.html 
Palabras clave: Aranceles, CAN, ALADI 
 
Consejo de Defensa Sudamericano pide cambio de EEUU hacia Cuba 
Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia plantearon el martes que Estados Unidos debe modificar su 
relación con Cuba para mejorar su vínculo con América del Sur. 
Fuente: Miami Herald (09/03/2009) 
http://www.elnuevoherald.com/167/story/401161.html 
Palabras clave: Consejo de defensa sudamericano, Estados Unidos, Cuba 
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BOLIVIA  
 

Senado tratará la nueva ley electoral 
La Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores iniciará hoy el tratamiento del proyecto de 
ley del nuevo régimen electoral, norma que garantizará la realización de las elecciones que se 
desarrollarán en diciembre. 
Fuente: La Razón (16/03/2009) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090316_006668/nota_247_778533.htm 
Palabras Clave: Ley de régimen electoral, elecciones, diciembre, Bolivia 
 
El padrón desata el debate entre la CNE y la oposición  
Los vocales electorales explicaron su proyecto de ley de Régimen Electoral. La oposición hizo 
algunas observaciones. Los oficialistas defendieron a las autoridades del organismo electoral. 
Fuente: La Razón (18/03/2009) 
http://mail.google.com/mail/?hl=es&shva=1#inbox/1201a2047045e4f7  
Palabras clave: CNE, proyecto de ley de régimen electoral, organismo electoral 
 
Diputados convocará al presidente de la Corte Suprema de Justicia 
La agencia de noticias gubernamental, ABI, informa que hoy se conoció que a Comisión de 
Constitución de la Cámara de Diputados convocará al presidente de la Corte Suprema de Justicia 
en el marco de las investigaciones que se abrirá en su contra. 
Fuente: La Razón (20/03/2009) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=781563  
 
COLOMBIA 
 

No se extraditará a quien haya sido juzgado en el país por los mismos delitos, reitera Corte 
Suprema 
Los magistrados de la Sala Penal del Alto Tribunal agregan que “remitirlo a las autoridades 
extranjeras en esas condiciones significa someterlo a ser juzgado dos veces por idéntico hecho(...)". 
Fuente: El Tiempo (16/03/2009) 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/no-se-extraditara-a-quien-haya-sido-juzgado-en-el-pais-
por-los-mismos-delitos-reitera-corte-suprema_4881192-1   
Palabras clave: Extraditaciones, Corte suprema, Colombia 
 
Renunció al partido de La U Martha Lucía Ramírez; en próximos días también se irá del 
Senado 
La precandidata presidencial adujo en su dimisión falta de la garantías para adelantar su campaña, 
en la que continuará de manera independiente. 
Fuente: El Tiempo (18/03/2009) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/renuncio-al-partido-de-la-u-martha-lucia-ramirez-en-
proximos-dias-tambien-se-ira-del-senado_4885078-1 
Palabras clave: precandidata presidencial, Lucía Ramírez, senado, campaña, Colombia 
 
Farc buscan manipular debate electoral con nuevas liberaciones, asegura Uribe 
"El país sabe que cuando se aproximan elecciones, esos bandidos engañan a la opinión 
ciudadana", agregó el mandatario. 



Fuente: El Tiempo (22/03/2009) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/farc-buscan-manipular-debate-electoral-con-nuevas-
liberaciones-asegura-uribe_4893023-1 
Palabras clave: Farc, política, elecciones, Uribe 
 
ECUADOR  
 

La retórica incendiaria de Chávez ha sido adoptada por Correa: SIP 
La Sociedad Interamericana de Prensa sostuvo que además del presidente ecuatoriano, los 
mandatarios de Bolivia, Nicaragua, Honduras, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Brasil también 
“intensificaron sus campañas de abuso contra las empresas mediáticas”. 
Fuente: El Comercio (16/03/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=263668&id_seccion=3 
Palabras clave: Empresas mediáticas, Ecuador, Sociedad Interamericana de Prensa 
 
Al menos 600 saldrán de Petroecuador 
Después de varias correcciones, Petroecuador definió el número de trabajadores que saldrán de la 
empresa. Hay inconformidad entre los obreros. 
Fuente: El Comercio (18/03/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=263941&id_seccion=6 
 
La Comisión de Transparencia se creó 
Los cinco miembros se reúnen hoy en Quito para definir su agenda de trabajo. Los resultados se 
entregarán al Presidente. 
Fuente: El Comercio (18/03/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=263936&id_seccion=4 
 
PERÚ  
 

Congreso daría marcha atrás en proyecto sobre harina de coca 
Apristas que apoyaron iniciativa humalista buscarán desestimar proyecto que aprobaron el 
miércoles 11 en la comisión de Defensa. 
Fuente: El Comercio (16/03/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/259783/congreso-daria-marcha-atras-proyecto-sobre-harina-
coca 
 
Elevarían número de congresistas para que Lima Provincias sea representada 
Hay consenso para crear distrito electoral de Lima Provincias en Comisión de Constitución del 
Congreso. 
Fuente: El Comercio (18/03/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/260776/elevarian-numero-congresistas-que-lima-provincias-
sea-representada 
Palabras clave: Perú, congreso, número de representantes, Lima 
 
VENEZUELA 
 

Gobernadores y alcaldes oficialistas aprueban Ley de Descentralización 
Los gobernadores y alcaldes de Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) expresaron su 
apoyo a la Ley de Descentralización y a las recientes medidas adoptadas por el Ejecutivo de 
realizar una "toma" de los puertos de los estados Nueva Esparta, Zulia y Carabobo. 
Fuente: El Universal (16/03/2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/03/16/pol_ava_gobernadores-y-alcal_16A2255909.shtml 
Palabras clave: ley descentralización, apoyo, partido socialista unido de Venezuela  
 
Chávez anunció alza del IVA a 12% y más endeudamiento 
El mandatario dijo que el salario mínimo aumentará 20%, pero en dos partes. 



Fuente: El Universal (22/03/2009) 
http://www.eluniversal.com/2009/03/22/eco_art_chavez-anuncio-alza_1315684.shtml 
Palabras clave: endeudamiento, IVA, Venezuela, Déficit, petróleo 
 
Chávez: derrocaremos las pretensiones separatistas del Zulia 
En su programa Aló Presidente hoy el mandatario Hugo Chávez aseguró que algunos gobernadores 
como el del Zulia, Miranda, Carabobo, Táchira y Nueva Esparta "no vienen a gobernar sino a 
derrocar a Chávez". 
Fuente: El Universal (22/03/2009) 
http://www.eluniversal.com/2009/03/22/pol_ava_chavez:-derrocaremos_22A2264051.shtml 
Palabras clave: pretensiones separatistas del Zulia, control, Chávez 
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BOLIVIA  
 

Rada removerá a los policías de la Embajada de EEUU 
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, anunció ayer que cambiará de destino a los oficiales de la 
Policía que, según él, brindaron el servicio de seguridad por más de 10 años a la Embajada de 
Estados Unidos (EEUU) en Bolivia. 
Fuente: La Razón  (16/03/2009) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090316_006668/nota_256_778553.htm 
 
Bolivia afianza relaciones con Nicaragua  
El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, inició ayer una visita oficial 
de tres días a Nicaragua, donde tiene previsto reunirse con el presidente Daniel Ortega e impulsar 
las relaciones bilaterales. 
Fuente: La Razón (17/03/2009) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090317_006669/nota_247_779237.htm 
Palabras clave: Bolivia, relaciones, Nicaragua 
 
Bolivia resuelve litigio limítrofe con Paraguay  
Ambos países concluyeron este trabajo que se remonta a 1938. Choquehuanca afirmó que se llegó 
a un “feliz término”. Los presidentes Evo Morales y Fernando Lugo serán quienes terminen de 
cerrar este episodio de la historia. 
Fuente: La Razón (20/03/2009) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090320_006672/nota_247_781311.htm 
Palabras clave: Término, Bolivia, Paraguay, límites 
 
Bolivia y EEUU trabajan en reencaminar sus relaciones  
Los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos trabajan en un nuevo acuerdo de relacionamiento 
bilateral, con el objetivo de reencaminar sus deterioradas relaciones, según informó ayer el ministro 
de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca. 
Fuente: La Razón (20/03/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090320_006672/nota_247_781316.htm 
 
COLOMBIA 
 

Colombia aún requiere la ayuda de E.U. para combatir el narcotráfico y los cultivos ilícitos: 
Uribe 
Desde San Pedro Sula (Honduras) el mandatario colombiano respondió a la afirmación del 
vicepresidente Francisco Santos, quien propuso acabar con el Plan Colombia. 
Fuente: El Tiempo (16/03/2009) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/colombia-aun-requiere-la-ayuda-de-eu-para-combatir-el-
narcotrafico-y-los-cultivos-ilicitos-uribe_4880867-1  
Palabras clave: Narcotráfico, apoyo E.U, Uribe, Plan Colombia 
 



Líder de Senado de E.U. condiciona US$72 millones de ayuda a que se esclarezcan 'falsos 
positivos' 
El pronunciamiento, hecho por el senador Patrick Leahy, uno de los más influyentes en el legislativo 
de ese país, y que promete levantar ampolla, fue conocido en exclusiva por EL TIEMPO. 
Fuente: El Tiempo (18/03/2009) 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/lider-de-senado-de-eu-condiciona-us72-millones-de-
ayuda-a-que-se-esclarezcan-falsos-positivos_4883662-1 
Palabras clave: Líder Senado, E.U, ayuda militar, Estados Unidos  
 
Piden condicionar acuerdo comercial con la Unión Europea a mejora en situación de 
sindicatos 
La solicitud fue elevada a las autoridades de la Unión por los eurodiputados franceses de Los 
Verdes Hélène Flautre y Alain Lipietz. 
Fuente: El Tiempo (18/03/2009) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/piden-condicionar-acuerdo-comercial-con-la-union-
europea-a-mejora-en-situacion-de-sindicatos_4885063-1 
Palabras clave: Unión Europea, condición, acuerdo comercial 
 
E.U. protestó oficialmente por negativa de la Corte de extraditar guerrilleros acusados de 
secuestro 
La protesta fue expresada a través de una "nota diplomática" que ya fue entregada a la Cancillería 
colombiana, según altas fuentes del Departamento de Justicia de E.U. 
Fuente: El Tiempo (22/03/2009) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/eu-protesto-oficialmente-por-negativa-de-la-corte-de-
extraditar-guerrilleros-acusados-de-secuestro_4893100-1 
Palabras clave: E.U, protesta, negativa de extradición, guerrilleros, Colombia 
 
ECUADOR  
 

Misión de la OEA recorrió la provincia de Carchi para revisar situación fronteriza 
El jefe de la delegación, Víctor Rico, manifestó a periodistas que el grupo está encargado “de 
verificar la situación en la frontera entre ambos países (y) los hechos ocurridos después del 1 de 
marzo” del 2008. 
Fuente: El Comercio (16/03/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=263662&id_seccion=4 
Palabras clave: Misión OEA, visita, Carchi, Situación fronteriza. 
 
‘EE.UU. dio coordenadas a Colombia de jefes FARC en Ecuador y Venezuela’  
El ex presidente colombiano Andrés Pastrana (1998-2002) aseguró hoy que Estados Unidos 
entregó información al ministro de Defensa del país vecino, Juan Manuel Santos, sobre la ubicación 
de jefes de las FARC en Ecuador y Venezuela. 
Fuente: El Comercio  (17/03/2009) 
http://www.elcomercio.com/imprima.asp?id_noticia=170170&medio=EC 
Palabras clave: E.U otorga  a Colombia coordenadas de FARC en Ecuador 
 
Gobierno promueve candidatura de Kirchner a la secretaría de Unasur  
Ecuador realiza gestiones para promover la postulación del ex presidente argentino Néstor Kirchner 
(2003/2007) a la secretaría general de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), dijo hoy el 
canciller, Fander Falconí, de visita en Buenos Aires. 
Fuente: El Comercio (18/03/2009) 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=170348&anio=2009&mes=3&dia=18 
Palabras clave: UNASUR, Kirchner, Ecuador  
 
PERÚ 
 

Canciller chileno: Nuestra posición ante demanda peruana es sólida 



Mariano Fernández aseguró que el límite Perú-Chile es el actual y es una posición “de derecho y de 
hecho”. 
Fuente: El Comercio (16/03/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/259790/canciller-chileno-nuestra-posicion-ante-demanda-
peruana-haya-solida  
Palabras clave: demanda peruana, Chile, Limites 
 
Expertos refutan tesis chilena: Acuerdos pesqueros no son tratados de límites 
El punto inicial de la frontera terrestre está en la orilla del mar y no en el Hito 1, recuerdan expertos 
Novak, García-Corrochano y Brousset. 
Fuente: El Comercio (18/03/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/260771/juristas-peruanos-refutan-tesis-chilena-acuerdos-
pesqueros-no-son-ni-pueden-tratados-limites 
Palabras clave: acuerdos pesqueros, Chile, Perú, punto inicial frontera 
 
Toledo: Demanda peruana en La Haya no es un gesto de enemistad con Chile 
El ex presidente desestimó que la posición del Perú en la Corte Internacional de Justicia afecte la 
aspiración marítima de Bolivia. 
Fuente: El Comercio (20/03/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/261953/toledo-demanda-peruana-haya-no-gesto-enemistad-
chile 
Palabras clave: Demanda, Haya, Perú, enemistad, Chile 
 
La Corte de La Haya se pronunciará sobre el diferendo con Chile el 2012 
El proceso en el máximo tribunal internacional supone trabajo en diversas etapas. Esta primera fase 
escrita será en estricto privado. 
Fuente: El Comercio (20/03/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/261850/corte-haya-no-se-pronunciara-sobre-diferendo-
maritimo-chile-hasta-2012 
Palabras clave: Haya, diferendo, Chile, Perú 
 
VENEZUELA  
 

López presentará nuevos alegatos en audiencia ante la CIDH      
El dirigente opositor, Leopoldo López, se prepara para la audiencia otorgada por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este 23 de marzo, en la que el organismo abordará 
el caso de la inhabilitación que le fue dictada por la Contraloría General de la República, y en la que 
espera sea determinada la violación de sus derechos humanos. 
Fuente: El Universal (16/03/2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/03/16/pol_ava_lopez-presentara-nue_16A2255861.shtml   
Palabras clave: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Violación derechos humanos, 
Venezuela, nuevas pruebas 
 
Colombia y Venezuela reimpulsan sus relaciones 
Se abordarán temas como economía y comercio, energía, ambiente y drogas. 
Fuente: El Universal (18/03/2009) 
http://www.eluniversal.com/2009/03/18/pol_art_colombia-y-venezuela_1309900.shtml 
Palabras clave: Relaciones reanudadas, Venezuela , Colombia 
 
Gobierno dona $10 millones a Honduras 
El donativo será para aplicar el programa "Yo sí Puedo". 
Fuente: El Universal (18/03/2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/03/17/pol_art_gobierno-dona-$10-mi_1308683.shtml 
Palabras clave: Venezuela, donación, Honduras, programa erradicación analfabetismo 
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Chávez niega estar peleado con Raúl Castro 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, negó estar enemistado con su homólogo cubano Raúl 
Castro y resaltó en cambio la gran amistad que los une, en un discurso este sábado sobre la crisis 
financiera. 
Fuente: Miami Herald (22/03/2009) 
http://www.miamiherald.com/news/americas/venezuela/story/961793.html 
Palabras clave: conflicto, Chávez, Raúl Castro, niegan 
 
Peru police see 4 pct surge in coca crops in 2008 
Peruvian coca cultivation likely rose 4 percent for a second straight year in 2008 despite efforts to 
eradicate the crop, the country's top anti-drug official said Friday. 
Fuente: Miami Herald (21/03/2009) 
http://www.miamiherald.com/news/world/AP/story/960813.html 
Palabras clave: producción coca, Perú, incremento 
 
Chávez dice que se ‘oirán cañones' con el tema Cuba en la Cumbre 
El presidente venezolano, Hugo Chávez, indicó ayer que asistirá a la Cumbre de las Américas de 
mediados de abril próximo y pronosticó que se "oirán los cañones'' porque en esa cita planteará el 
problema de la exclusión de Cuba. 
Fuente: Miami Herald (17/03/2009) 
http://www.miamiherald.com/1321/story/955052.html 
Palabras clave: Cumbre de las Américas, Exclusión Cuba, Venezuela 
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BOLIVIA  
 

El MAS acapara el proceso autonómico de La Paz  
Ayer fracasó una primera reunión que fue convocada en El Alto para posesionar a los miembros del 
Comité de Redacción del Estatuto. 
Fuente: La Razón (25/03/2009) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090325_006677/nota_247_783776.htm 
Palabras clave: Estatuto, redacción, comité. MAS, Bolivia 
 
Cadex dice que se perdió 10% de empleos  
En los últimos tres meses, se perdió el 10 por ciento de los empleos generados por el sector 
exportador, informó ayer el presidente de la Cámara Departamental de Exportadores de Santa Cruz 
(Cadex), Ramiro Monje. 
Fuente: La Razón (25/03/2009) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090325_006677/nota_248_783766.htm 
Palabras clave: CADEX, empleos, menos, Bolivia 
 
Gobierno libera la compra de diesel por cinco meses  
La medida beneficia a pequeños productores y busca evitar la escasez de arroz. 
Fuente: La Razón (25/03/2009) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090325_006677/nota_248_783772.htm 
Palabras clave: Diesel, liberalización, Bolivia 
 
COLOMBIA 
 

Uribe reconoció que la crisis comenzó a afectar a Colombia y pide 'preservar la confianza' 
El Jefe de Estado aseguró que "es una crisis muy honda. A nosotros nos llega por la vía de la 
disminución de nuestras exportaciones". "Tenemos dificultades", reconoció aunque dijo que las 
exportaciones colombianas pasaron de 11 mil 600 millones de dólares, a 37 mil 650. Pero dejó claro: 
"Están cayendo. Caen a los mercados de los vecinos, caen a Estados Unidos, caen a Europa". 
Fuente: El Tiempo (25/03//2009) 
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/2009-03-25/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-4898862.html 
Palabras clave: crisis, Colombia, caen exportaciones 
 
Renuncia del Contador General, Jairo Cano Pabón, fue solicitada por el Gobierno 
El funcionario, quien asiste como invitado especial a la Asamblea del BID , que se cumple en 
Medellín, no denunció un millonario soborno que le ofrecieron por hacer un peritazgo. 
Fuente: El Tiempo (27/03//2009) 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/renuncia-del-contador-general-jairo-cano-pabon-fue-
solicitada-por-el-gobierno_4902778-1 
Palabras clave: Contador general, Colombia, renuncia 
 
Agarrón' entre liberales y promotores del referendo durante audiencia en el Congreso 
Aunque por falta de público la audiencia se aplazó para el lunes, el choque se produjo por la 
posibilidad de que Luis Guillermo Giraldo y Carlos Alberto Jaramillo sean voceros de la iniciativa. 
Fuente: El Tiempo (27/03//2009) 



http://www.eltiempo.com/colombia/politica/agarron-entre-liberales-y-promotores-del-referendo-
durante-audiencia-en-el-congreso_4902616-1 
Palabras fuente: Referendo, Colombia, choque entre liberales y promotores 
 
ECUADOR  
 

80 000 ecuatorianos en España podrán votar 
Según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), 184 000 ecuatorianos en todo el mundo están 
empadronados y casi la mitad de ellos vive en España. Dos autoridades de este organismo arribaron 
hoy a Madrid para entrevistarse con los candidatos en ese país y en el resto del continente europeo. 
Fuente: El Comercio (25/03//2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=265650&id_seccion=3 
Palabras clave: España, ecuatorianos, votaciones  
 
La ley de Participación se conocerá en mayo 
La comisión de Participación Social del ‘Congresillo’ se ha propuesto entregar el proyecto de ley de 
Participación Ciudadana antes de que su período termine. 
Fuente: El Comercio (25/03//2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=265546&id_seccion=3  
Palabras clave: Ley, participación ciudadana, mayo 
 
El proyecto de Ley de Seguridad se discute 
Definir el concepto de seguridad fue la sugerencia que recibieron los miembros de la  Comisión 
Especializadas de Relaciones Internacionales y Seguridad Pública del Congresillo que redactan el 
proyecto de la nueva Ley de Seguridad. 
Fuente: El Comercio (26/03//2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=265759&id_seccion=3  
Palabras clave: Concepto de seguridad, Ecuador, en desarrollo. 
 
PERÚ  
 

Titular de grupo de Defensa retira firma de proyecto sobre harina de coca 
Edgard Núñez indicó que pondrá el dictamen a consideración del resto de integrantes para que tomen 
una decisión sobre la iniciativa. 
Fuente: El Comercio (26/03//2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/264413/titular-grupo-defensa-retira-firma-proyecto-sobre-harina-
coca 
Palabras clave: Proyecto coca, Perú, Núñez retira firma 
 
El exabrupto presidencial indigna a los opositores al Gobierno y genera fuertes críticas 
Lourdes Flores y Ollanta Humala evalúan presentar acusación constitucional contra Alan García, 
quien sostiene que lo han malinterpretado. 
Fuente: El Comercio (26/03//2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/264684/exabrupto-presidencial-indigna-oposicion-politica-
genera-fuertes-criticas 
Palabras clave: Acusación constitucional, Alan García, Perú 
 
El exabrupto presidencial sigue generando polémica entre PP y el Apra 
Mientras que Gilberto Díaz, dirigente de Perú Posible, acusa al jefe de Estado, el legislador oficialista 
Édgar Núñez lo defiende. 
Fuente: El Comercio (27/03//2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/264856/exabrupto-presidencial-sigue-generando-polemica-
entre-pp-apra 
Palabras clave:  Perú, exabrupto presidencial. 
                 
VENEZUELA 



 

Parlamento zuliano acordó solicitar referendo consultivo 
Sólo los cuatro de la bancada del PSUV se opusieron a esa "aberración. 
Fuente: El Universal (25/03//2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/03/25/pol_art_parlamento-zuliano-a_1319751.shtml 
Palabras clave: PSUV, solicita referendo consultivo, Venezuela.  
 
Rosales: Gobierno está dosificando las medidas económicas 
Las medidas anunciadas el pasado sábado por el presidente Hugo Chávez son sólo una parte del 
paquete económico que este Gobierno tiene planificado para hacer frente a la crisis que es producto 
no de la situación mundial sino de la derrochadera de este Gobierno, indicó el alcalde de Maracaibo, 
Manuel Rosales. 
Fuente : El Universal (25/03//2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/03/23/pol_art_rosales:-gobierno-es_1316426.shtml 
Palabras Clave: Gobierno, dosifica medidas económicas, Venezuela. 
 
Globovisión acudió a Conatel para exigir cumplimiento de sentencia de la CIDH 
La consultora jurídica de Globovisión, Ana Cristina Núñez, y la periodista, Gabriela Perozo, acudieron 
hoy a la sede de Conatel para exigir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos (CIDH) y que se defina el otorgamiento de los permisos solicitados desde hace 
años para la ampliación de cobertura del canal. 
Fuente : El Universal (27/03//2009) 
http://www.eluniversal.com/2009/03/27/pol_ava_globovision-acudio-a_27A2272085.shtml 
Palabras Clave: Sentencia, CIDH, Globovisión 
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BOLIVIA  
 

Evo dice que el litigio en La Haya afecta a Bolivia  
El Presidente observó la actitud del Perú y de algunos sectores cruceños. Dijo que son factores que 
entorpecen las negociaciones marítimas. El Gobierno peruano asegura que su demanda no afectará 
a Bolivia. 
Fuente: La Razón (24/03/2009) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090324_006676/nota_247_783085.htm 
Palabras clave: Haya, Bolivia, afecta el litigio. 
 
Perú cree que el mar no es prioridad para Evo  
El Canciller peruano dijo no saber que haya avances en una solución a la demanda marítima 
boliviana por la franja que reclama su país y calificó de equivocadas las declaraciones del presidente 
Evo Morales. 
Fuente: La Razón (25/03/2009) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090325_006677/nota_247_783774.htm 
Palabras clave: Perú, declaraciones, mar no es prioridad Bolivia.  
 
Choquehuanca ordena mejorar relación con EEUU  
El Gobierno dice que no dará pruebas sobre denuncias contra expulsados. 
Fuente: La Razón (25/03/2009) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090325_006677/nota_247_783775.htm 
Palabras clave: Gobierno, Bolivia, no otorgará denuncias contra expulsados. 
 
COLOMBIA 
 

Corte Suprema de Dinamarca ratificó condena contra seis daneses por apoyar a las Farc 
El máximo tribunal de ese país consideró que los acusados violaron la ley antiterrorista al enviar 
dinero a la organización guerrillera colombiana y al Frente Popular para la Liberación de Palestina. 
Fuente: El Tiempo (25/03//2009) 



http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/corte-suprema-de-dinamarca-ratifico-condena-contra-seis-
daneses-por-apoyar-a-las-farc_4899160-1 
Palabras clave:  Dinamarca, ratifican, condena seis daneses, apoyo,  FARC. 
 
'Es inaceptable que estados vecinos cobijen que Colombia siga sufriendo acciones 
terroristas': Aznar 
El ex mandatario y líder del Partido Popular español, quien se encuentra de visita en Bogotá, le dijo a 
EL TIEMPO que no cree que hoy "haya espacio para la negociación con el terrorismo". 
Fuente: El Tiempo (25/03//2009) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/es-inaceptable-que-estados-vecinos-cobijen-que-colombia-
siga-sufriendo-acciones-terroristas-aznar_4898042-1 
Palabras clave: Aznar, es inaceptable que países vecinos cobijen acciones terroristas en Colombia. 
 
Con foro sobre desarrollo de las Pymes, se abre hoy la cumbre del BID en Medellín 
El Gobierno nacional reiterará su compromiso de atender a las pequeñas y medianas empresas por la 
importancia que tienen en la generación de empleo y su alta contribución a la producción total. 
Fuente: El Tiempo (26/03//2009) 
http://www.eltiempo.com/bid/con-foro-sobre-desarrollo-de-las-pymes-se-abre-hoy-la-cumbre-del-bid-
en-medellin_4901469-1 
Palabras clave: Cumbre BID,  se abren en Medellín. 
 
ECUADOR  
 

Ecuador interviene en exploración de uranio 
Ecuador participa  “en un proyecto regional de exploración de uranio”, para su explotación y uso en el 
futuro, informó Mohamed El Baradei, director del Organismo Internacional de Energía Atómica. 
Fuente: El Comercio (25/03//2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=265547&id_seccion=3 
Palabras clave:  Proyecto regional de exploración de uranio, Ecuador 
 
PERÚ 
 

García Belaunde saluda serenidad de clase política peruana y chilena ante el diferendo en La 
Haya 
El canciller recalcó que no se puede esperar una solución al pedido boliviano de acceso al mar para 
defender nuestros intereses. 
Fuente: El Comercio (25/03//2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/264208/garcia-belaunde-saluda-serenidad-clase-politica-
peruana-chilena-ante-diferendo-haya 
Palabras clave: Política, Perú, diferendo Haya. 
 
El ministro de Defensa de Chile agradeció carta de Ántero Flores-Aráoz 
Fernando Vidal consideró la misiva de su homólogo peruano como un gesto “de acuerdo y 
entendimiento”. 
Fuente: El Comercio (25/03//2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/263842/ministro-defensa-chile-agradecio-carta-antero-flores-
araoz 
 
VENEZUELA  
 

OIT cuestiona amenazas oficiales a la empresa privada nacional 
Se critica además la decisión inconsulta del Gobierno en ajustar el salario. 
Fuente: El Universal (26/03/2009) 
http://www.eluniversal.com/2009/03/26/eco_art_oit-cuestiona-amenaz_1321033.shtml 
Palabras clave: OIT, cuestionamientos, amenazas empresa privada nacional. 
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La oposición pide a Chávez que deje de regalar a otros países 
Dirigentes políticos y sindicales opositores señalaron hoy que las medidas "anticrisis'' anunciadas por 
el presidente Hugo Chávez empobrecerán a los venezolanos y le pidieron que, en su lugar, acabe 
con los ‘‘obsequios'' a otros países. 
Fuente: Miami Herald (25/03//2009) 
http://www.miamiherald.com/news/americas/venezuela/story/964117.html 
Palabras clave: oposición cuestiona  políticas anti crisis de Chávez 
 
Ecuador to cut oil output 8 percent under OPEC quota 
Energy Minister Derlis Palacios says Ecuador will cut its crude output by 8 percent next month to meet 
reduced OPEC quotas. 
Fuente: Miami Herald (27/03/2009) 
http://www.miamiherald.com/news/americas/AP/story/971043.html 
Palabras clave: Ecuador, corte 8, Cuotas OPEP 
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BOLIVIA  
 

La votación en el referéndum tuvo rarezas  
El número de localidades con participación superior al 95% se cuadruplicó en la consulta del 
2009 y, coincidentemente, en éstas hubo una concentración del voto por el Sí. Éste es el 
resultado de un trabajo elaborado por expertos. 
Fuente: La Razón (01/04/2009) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090401_006684/nota_247_787935.htm 
Palabras clave: Referéndum, Bolivia, votación, rarezas 
 
Para aprobar su ley, el MAS busca disidentes  
El Vicepresidente aseguró que el Congreso aprobará la ley de Régimen Electoral y recordó que 
sólo necesitan mayoría absoluta. El jefe de la Conalcam, Fidel Surco, apoyó la necesidad de 
una ley. Buscan votos entre los opositores. 
Fuente: La Razón (02/04/2009) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090402_006685/nota_247_788669.htm 
Palabras clave: MAS, disidentes, aprobar, ley 
 
La oposición inicia la movilización por elecciones limpias  
Una huelga de hambre en La Paz y El Alto pide que se apruebe una ley electoral equilibrada. 
Una marcha en Santa Cruz reclamará hoy por la democracia y el domingo se reunirá el 
Conalde. El oficialismo habla de un golpe. 
Fuente: La Razón (03/04/2009) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090403_006686/nota_247_789279.htm 
Palabras clave:  oposición, movilización, elecciones, Santa Cruz 
 
COLOMBIA 
 

Aplazada discusión de Referendo de cadena perpetua hasta después de Semana Santa 
El proyecto de referendo es respaldado por 2 millones y medio de firmas, que fueron recogidas 
en todo el territorio colombiano, con el apoyo de entidades del Estado y la sociedad civil. 
Fuente: El Tiempo (02/04/2009) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/aplazada-discusion-de-referendo-de-cadena-
perpetua-hasta-despues-de-semana-santa_4938111-1 
Palabras clave: referendo, cadena perpetua, aplazado, Colombia 
 
Diplomacia de Farc fue más eficaz en el pasado que cancillería colombiana': afirma 
presidente Uribe 
Desde Panamá, el Jefe de Estado señaló que la derrota final de esa guerrilla no ha sido posible 
por ese motivo. 
Fuente: El Tiempo (02/04/2009) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/diplomacia-de-farc-fue-mas-eficaz-en-el-pasado-que-
cancilleria-colombiana-afirma-presidente-uribe_4940104-1 
Palabras clave: Farc, guerrilla, derrota, diplomacia Farc 
 
Nuevo codirector del Banco de la República, César Vallejo Mejía, se posesionó ante el 



presidente Álvaro Uribe 
Vallejo Mejía es doctor en Economía de la Christian Albrecht Federal, máster en esta materia y, 
además, filósofo de la Universidad Javeriana. Actualmente es Rector de la Universidad de 
Manizales. 
Fuente: El Tiempo (03/04/2009) 
http://www.portafolio.com.co//economia/expectativa/2009-04-03/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-4948727.html 
Palabras clave: Banco de la República, Colombia, Cesar Vallejo  
 
Sector financiero sigue su ritmo de ganancias; entre enero y febrero sus utilidades 
aumentaron 67% 
Se debió al impulso por los resultados de comisionistas y fondos de pensiones. Los bancos 
mantienen el ritmo de utilidades de 2008, a pesar de la crisis. 
Fuente: El Tiempo (03/04/2009) 
http://www.portafolio.com.co//economia/finanzas/2009-04-03/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-4947579.html 
Palabras clave: Ganancias suben, Colombia, sector financiero 
 
ECUADOR  
 

El mercado cree que el país compró oro   
Varias publicaciones en el exterior señalan que Ecuador ha duplicado sus reservas de oro en 
los últimos tres meses. El Banco Central negó que haya comprado.   
Fuente: El Comercio (02/04/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=267598&id_seccion=6 
Palabras clave: Confirmación, rumores, compra de oro, Ecuador 
El país tendrá 752 millones en crédito   
 
La Caja Fiscal recibirá recursos de los multilaterales hasta abril. El país espera concretar 
un millonario crédito con China.   
Fuente: El Comercio (02/04/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=267594&id_seccion=6 
Palabras clave: Crédito, Ecuador, china, 752 millones 
 
Los partidos vigilarán los comicios   
El CNE solicita que los candidatos nombren a sus delegados que vigilarán el proceso electoral. 
USD 10 millones más para promocionar las candidaturas.   
Fuente: El Comercio (03/04/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=267568&id_seccion=3 
Palabras clave: CNE, delegados, proceso electoral 
 
PERÚ  
 

Pleno del Congreso aprueba Ley General del Turismo 
La medida busca sancionar a quienes promuevan la explotación sexual de menores de edad y 
el uso de drogas en el ámbito turístico. 
Fuente: El Comercio (02/04/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/268223/pleno-congreso-aprueba-ley-general-turismo 
Palabras clave: ley de turismo, aprobada, Perú 
 
Cancillería descarta que haya retorno masivo de peruanos debido a la crisis 
Sin embargo, el impacto de la crisis se siente más en el envío de remesas que, según el BID, 
registraría una reducción de entre 11% a 13%. 
Fuente: El Comercio (02/04/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/267923/cancilleria-descarta-que-se-registre-retorno-
masivo-peruanos-efectos-crisis 



Palabras clave:  Cancillería, descarta, posibilidad, retorno masivo, peruanos 
 
Las exportaciones agrarias registrarán un crecimiento de 3% este año 
Pese a que en los dos primeros meses del 2009 hubo una caída del 11%, el Minag no se 
desalienta y hace una proyección bastante positiva. 
Fuente: El Comercio (03/04/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/268427/exportaciones-agrarias-registraran-crecimiento-
este-ano_1 
Palabras clave:  crecimiento, exportaciones, 3% Perú 
 
Fujimori expondrá hoy su alegato final de defensa tras 15 meses de juicio 
La audiencia se iniciará a las 9 a.m. en la sede de DIROES. Se le procesa por las matanzas de 
Barrios Altos y La Cantuta. 
Fuente: El Comercio (03/04/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/268336/ex-presidente-alberto-fujimori-expondra-hoy-su-
alegato-final-defensa-15-meses-juicio 
Palabras clave: Fujimori, alegato, final, defensa 
 
VENEZUELA 
 

El Estado regulará tenencia de tierras urbanas populares 
Propuesta de la AN dice garantizar uso social del suelo sobre la especulación. 
Fuente: El Universal (02/04/2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/04/02/pol_art_el-estado-regulara-t_1332115.shtml 
Palabras clave: Venezuela, estado, regulador, tierras urbanas 
 
Se instala en Portuguesa Asamblea Estatal Constituyente 
Fueron juramentados los miembros de la Asamblea Estadal Constituyente, que redactará en un 
lapso de 60 días la nueva Constitución del estado Portuguesa. Cada municipio del estado está 
representando por 5 constituyentistas. 
Fuente: El Universal (31/03/2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/03/31/pol_art_se-instala-en-portug_1328731.shtml 
Palabras clave:  Constituyente, Portuguesa, instalada 
 
CNE pide unir elecciones de alcaldes y concejales 
Ediles elegidos en 2010 podrían durar dos años en sus cargos. 
Fuente: El Universal (01/04/2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/04/01/pol_art_cne-pide-unir-elecci_1330091.shtml 
Palabras Clave:  Venezuela, propuesta, unión, alcaldes,  concejales, CNE  
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BOLIVIA  
 

El Gobierno dice que falta unidad para hablar del mar  
El vicecanciller, Hugo Fernández, señaló ayer que la falta de unidad en torno a la posición del 
Gobierno sobre el diálogo marítimo con Chile “dificulta” las negociaciones en este tema, inscrito 
en la agenda bilateral de 13 puntos definida a nivel de los presidentes Evo Morales y Michelle 
Bachelet. 
Fuente: La Razón (02/04/2009) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090402_006685/nota_247_788673.htm 
Palabras clave: unidad, Bolivia, ausente, mar 
 
Corea del Sur inaugura las oficinas de su embajada  
Tras 11 años de haber cerrado por motivos económicos las puertas de su delegación 
diplomática en Bolivia, el Gobierno de Corea del Sur reabrirá hoy las oficinas de su embajada 
en el país. 



Fuente: La Razón (31/3/2009) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090331_006683/nota_247_787216.htm 
Palabras clave: Corea del sur, inaugura, embajada, Bolivia 
 
COLOMBIA 
 

'Problemas con Ecuador deben ser resueltos por la diplomacia y no en los medios': 
Francisco Santos 
De esta forma, el vicepresidente reaccionó a las declaraciones del canciller de Ecuador, Fander 
Falconí Benítez, quien insistió en que las relaciones entre su país y Colombia están rota. 
Fuente: El Tiempo (01/04/2009) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/problemas-con-ecuador-deben-ser-resueltos-por-la-
diplomacia-y-no-en-los-medios-francisco-santos_4932967-1 
Palabras clave: reacciones, Vicepresidente, Colombia, problemas con Ecuador 
 
'Colombia lamenta poco avance de renegociación comercial con México', dijo canciller 
Jaime Bermúdez 
El funcionario se refirió este viernes al poco avance de una nueva negociación del acuerdo 
bilateral de libre comercio con México, luego de la salida de Venezuela del Grupo de los Tres 
(G-3). 
Fuente: El Tiempo (01/04/2009) 
http://www.portafolio.com.co//negocios/comercioext/2009-04-03/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-4948615.html 
Palabras clave: acuerdo bilateral, México, Colombia,  
 
Paralizadas exportaciones de autos de Colombia a Venezuela; ventas en Ecuador se 
encuentran a la baja 
La desaceleración de ventas locales, la demora de Venezuela en establecer cupos para 
ensambladoras colombianas y restricciones del mercado ecuatoriano, tienen en apuros a la 
industria automotriz. 
Fuente: El Tiempo (01/04/2009) 
http://www.portafolio.com.co//economia/economiahoy/2009-04-03/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-4947468.html 
Palabras clave: Industria, automotriz, suspende, exportaciones, Ecuador, Venezuela 
 
ECUADOR  
 

Colombia quiere diálogo "a través de canales diplomáticos y no de medios"   
Así señaló el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, en reacción a las declaraciones 
del canciller ecuatoriano, Fander Falconí. 
Fuente: El Comercio (01/04/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=267172&id_seccion=3 
Palabras clave: Colombia, dialogará, vías, oficiales. Ecuador 
 
Gobierno espera que Unesco retire a Galápagos de lista de Patrimonios en Peligro   
Según la ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, Ecuador está cumpliendo con las exigencias 
de la Unesco para que las Islas Galápagos sean retiradas de la lista de patrimonios naturales 
en peligro. En junio de 2007 el organismo incluyó a Galápagos a causa del turismo masivo que 
altera su ecosistema.   
Fuente: El Comercio (01/04/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=267219&id_seccion=8 
Palabras clave: Unesco, Galápagos, retirar, lista de patrimonios en peligro  
 
Gobierno asegura que CAN respalda incremento de aranceles a importaciones   
El ministro coordinador de la Política Económica, Diego Borja, afirmó que la organización 
Andina respaldó cinco de los seis puntos presentados por Ecuador.   



Fuente: El Comercio (02/04/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=267475&id_seccion=6 
Palabras clave: CAN, incremento de aranceles, importaciones 
 
PERÚ 
 

Cancilleres del Perú y Chile tuvieron breve encuentro informal 
José García Belaunde y Mariano Fernández asisten en Qatar a la cumbre del ASPA y 
coincidieron a la hora del almuerzo. 
Fuente: El Comercio (01/04/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/f/minamin/Politica.html 
Palabras clave:  Encuentro, cancilleres, Perú, Chile  
 
Castro dice que Venezuela no colabora con Cuba en Operación milagro en Perú 
El líder cubano corrigió a una agencia de noticias latinoamericana por mencionar esa 
participación de Caracas. 
Fuente: El Comercio (02/04/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/267926/castro-dice-que-venezuela-no-colabora-cuba-
operacion-milagro-peru 
Palabras clave: Cuba, declara, operación milagro, Perú 
 
Primer ministro de Japón destaca la labor de la comunidad nikkéi en Perú 
El 3 de abril de 1899, hace 110 años, llegaron al país los primeros 790 súbditos japoneses 
Fuente: El Comercio (03/04/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/268348/primer-ministro-japon-destaca-labor-comunidad-
nikkei-peru 
Palabras clave: Japón , Perú, comunidad, nikkei  
 
VENEZUELA  
 

EUU no caerá en debate "infantil" con Gobierno venezolano 
Clinton aspira a ver un esfuerzo del presidente Chávez por la democracia. 
Fuente: El Universal (31/03/2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/03/31/pol_art_eeuu-no-caera-en--de_1329003.shtml 
Palabras clave: EEUU, rechaza, debate infantil, Venezuela 
 
Chávez sin problemas para recibir a presos de cárcel de Guantánamo 
"No tendríamos ningún problema en recibir a un ser humano", dijo. 
Fuente: El Universal (02/04/2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/04/02/pol_art_chavez-sin-problemas_1332096.shtml 
Palabras clave: Chávez, recibiría, presos, Guantánamo  
 
Director de Unicef visita Caracas 
El ente de Naciones Unidas pretende estrechar alianzas a favor de la infancia. Una visita de 
trabajo realiza a Venezuela el director del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) para América Latina y el Caribe, Nils Katsberg, cuya llegada estaba prevista ayer. 
Fuente: El Universal (01/04/2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/04/01/pol_art_director-de-unicef-v_1330090.shtml 
Palabras clave: Visita, director UNICEF, Caracas  
 
Gobierno dice que ha retenido más droga sin la ayuda de la DEA 
Carrizález saludó que EEUU reconociera su responsabilidad en el aumento del tráfico. 
Fuente: El Universal (03/04/2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/04/03/pol_art_gobierno-dice-que-ha_1333674.shtml 
Palabras clave:  DEA, control de drogas, aumento 
 



Parlamento Indígena se reúne en Caracas 
El Parlamento Indígena de América (PIA) debate en Caracas sobre los problemas de las etnias 
originarias del Continente con la participación de representantes de Nicaragua, Guatemala, 
México, Bolivia, Perú y Colombia y Venezuela. 
Fuente: El Universal (31/03/2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/03/31/pol_art_parlamento-indigena_1328735.shtml 
Palabras clave: Parlamento Indígena, Caracas 
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Tariffs are Ecuador's response to crisis 
Protectionism, which dampens demand for imports, is country's response to economic crisis. 
Fuente: Miami Herald (30/03/2009) 
http://www.miamiherald.com/business/story/971645.html 
Palabras clave: tarifas arancelarias, Ecuador, respuesta , crisis 
 
Fujimori ends trial saying has 'no regrets' 
Ex-President Alberto Fujimori closed out his 15-month murder and kidnapping trial on 
Wednesday by calmly telling a court there was no incriminating evidence against him and that 
he does not regret imposing security policies that crushed a fanatical Maoist insurgency. 
Fuente: Miami Herald (01/04/2009) 
http://www.miamiherald.com/news/world/AP/story/979364.html 
Palabras clave: Fujimori, declara, pruebas insuficientes, para inculparlo 
 
Hugo Chávez: Send us Guantánamo detainees 
Venezuelan President Hugo Chávez said his country would have 'no problem' taking 
Guantánamo detainees after they are released from custody. 
Fuente: Miami Herald (03/04/2009) 
http://www.miamiherald.com/news/nation/story/981934.html 
Palabras clave: Venezuela, pide, enviarle, presos, Guantánamo 
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BOLIVIA  
 

PIB boliviano creció 6,15% de 2007 a 2008 
El Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia creció 6,15% de 2007 a 2008, según un informe 
oficial difundido este miércoles por el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
Fuente: La Razón (08/04/2009) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=792225 
 
Congreso trabaja sobre tiempo y materia para aprobar el proyecto de Ley de Régimen 
Electoral 
El Congreso Nacional inició el debate del proyecto de Ley Electoral por tiempo y materia que 
quiere decir hasta que se establezca un acuerdo para lograr una norma que satisfaga a todas 
las partes, reporta radio Fides. 
Fuente: La Razón (08/04/2009) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=792145 
 
La ley electoral va, pese a los 700 mil votantes observados  
El oficialismo consiguió aprobar en su etapa en grande el proyecto de Ley de Régimen 
Electoral de Transición, en el que se define la aprobación de ocho escaños indígenas y se abre 
el voto en el exterior para las elecciones del 6 de diciembre. 
Fuente: La Razón (10/04/2009) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090410_006693/nota_249_792761.htm 
 
COLOMBIA 
 

David Murcia Guzmán no respondió cuestionario del Consejo Electoral sobre 
financiación de referendo 
El magistrado del CNE Joaquín José Vives visitó al cerebro del grupo DMG en la cárcel de La 
Picota, para cumplir con la audiencia, pero a su salida no dio declaraciones. 
Fuente: El Tiempo (08/04/2009) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/david-murcia-guzman-no-respondio-cuestionario-del-
consejo-electoral-sobre-financiacion-de-referendo_4956515-1 
 
Cascos azules' en Cali pidió el gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía 
El mandatario precisó esta mañana que sería una fuerza conjunta de Ejército y Policía dado 
que el municipio está en un sitio estratégico que permite a la delincuencia maniobrar de manera 
sorpresiva. 
Fuente: El Tiempo (08/04/2009) 
http://www.eltiempo.com/colombia/occidente/cascos-azules-en-cali-pidio-el-gobernador-del-
valle-juan-carlos-abadia-_4955561-1 
 
Bajos volúmenes y fuertes movimientos en la Bolsa de Valores de Colombia se dieron 
esta semana bursátil 
Como es tradicional, durante los tres días hábiles de esta semana para el mercado colombiano, 
se vieron bajos volúmenes de negociación, tanto en divisas como en acciones. 
 Fuente: El Tiempo (08/04/2009) 



http://www.portafolio.com.co//economia/economiahoy/2009-04-09/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-4956781.html 
 
ECUADOR  
 

La oposición ya se ve vencida en las urnas: Correa  
El Primer Mandatario afirmó que la oposición intenta “quitarnos la mayoría en la Asamblea 
Nacional” y que su estrategia “es desgastar lo más posible” su imagen.   
Fuente: El Comercio (06/04/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=268270&id_seccion=3 
 
El análisis de los fondos de reserva empezó   
La Comisión de lo Laboral realizó ayer el primer análisis del proyecto para pagar esos fondos 
mensualmente. 
Fuente: El Comercio (09/04/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=268972&id_seccion=3   
 
El déficit comercial bajó entre enero y febrero por reducción de importaciones   
Según la información publicada hoy por el Banco Central del Ecuador, en febrero pasado se 
registró un déficit de USD 217,75 millones, menor al de enero, cuando el déficit alcanzó los 463 
millones.   
Fuente: El Comercio (08/04/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=268873&id_seccion=6 
 
PERÚ  
 

Alberto Fujimori ya no podrá volver a postular a la Presidencia del Perú 
Así lo señaló el ex procurador anticorrupción José Ugaz, tras agregar que tampoco podría ser 
indultado, pues ley antisecuestros lo prohíbe. 
Fuente: El Comercio (10/04/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/270797/alberto-fujimori-ya-no-podra-volver-postular-
presidencia 
 
En 13 zonas del Perú se siembra hoja de coca ilegal 
Se incrementó la producción en otros departamentos, además del VRAE y del Alto Huallaga. 
De producir PBC pasamos a elaborar cocaína por influencia de los cárteles mexicanos. La 
Libertad, Ucayali, Cajamarca, Cusco, Puno, Pasco, Áncash, Amazonas y Loreto entre 
afectados. Especialista Jaime Antezana alerta que ahora los traficantes financian campañas 
políticas. 
Fuente: El Comercio (06/04/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/13-zonas-peru-se-siembra-hoja-coca-
ilegal/20090406/269625 
 
Talara seguirá contaminada por petroleras 
Alrededor de diez petroleras liberan unos 100 millones de pies cúbicos de gas nocivo en Talara, 
Piura. El Gobierno, lejos de obligarlas a cortar esta emisión, les daría dos años para que dejen 
de hacerlo. El plazo actual vence en junio. 
Fuente: El Comercio (09/04/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/talara-seguira-contaminada-
petroleras/20090409/270988 
 
VENEZUELA 
 

AN quita la sede y recursos a la Alcaldía Metropolitana 
Aprobarán ley para transferir bienes de la Metropolitana al Distrito Capital. 
Fuente: El Universal (09/04/2009) 



http://politica.eluniversal.com/2009/04/08/pol_art_an-quita-la-sede-y-r_1341978.shtml 
 
Finanzas colocó en bonos agrícolas BsF 143 millones 
El Ministerio de Economía y Finanzas inició ayer la colocación de bonos con el fin de obtener 
más recursos para atender la brecha de ingresos. 
Fuente: El Universal (10/04/2009) 
http://economia.eluniversal.com/2009/04/08/eco_art_finanzas-coloco-en-b_1341909.shtml 
 
Emplazan al Gobierno a reanudar discusión del contrato eléctrico 
Directivos del Sindicato de Trabajadores de la C.A. Luz y Fuerza Eléctrica (Calife) exhortan al 
Ministerio del Trabajo y a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) a reanudar las 
discusiones del contrato colectivo único del sector, que agruparía a 36 mil trabajadores activos 
y a unos 6.000 tercerizados. 
Fuente: El Universal (10/04/2009) 
http://economia.eluniversal.com/2009/04/08/eco_art_emplazan-al-gobierno_1341921.shtml 
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BOLIVIA  
 

EEUU descarta que la V Cumbre abra paso a las relaciones plenas  
El enviado estadounidense a la Cumbre de las Américas, Jeffrey Davidow, dijo que la relación 
de Estados Unidos con Venezuela y Bolivia no es natural y que espera que eso cambie. 
Fuente: La Razón (10/04/2009) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090408_006691/nota_247_791701.htm 
 
EEUU reduce más la cooperación antidroga  
Mediante una adenda, el Gobierno de Estados Unidos dio 26 millones de dólares para la lucha 
antidroga en el país. El 2001 recibió $117,3 millones y el año pasado la ayuda fue de 45 
millones de dólares. 
Fuente: La Razón (08/04/2009) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090408_006691/nota_256_791711.htm 
 
ECUADOR  
 

El país aún pule el mecanismo para recortar su producción   
Ecuador es la sede de la IV Reunión de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la OPEP.   
Fuente: El Comercio (08/04/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=268713&id_seccion=6 
 
Acuerdo UE-CAN debe contemplar un comercio para el desarrollo: Ecuador  
 El delegado presidencial ecuatoriano para la CAN, Ramón Torres, presentó la posición 
ecuatoriana en Madrid durante la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana, que congrega 
a 150 parlamentarios de ambas regiones y concluye este miércoles después de tres días de 
debates. 
Fuente: El Comercio (08/04/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=268789&id_seccion=6 
 
Comexi pedirá a CAN que reconsidere resolución en la que insta a Ecuador a no limitar 
importaciones de países andinos   
El ministro de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, señaló que el Consejo de Comercio 
Exterior e Inversiones (Comexi) pidió al secretario General de la CAN, Freddy Elhers, que 
suspenda temporalmente la restitución dispuesta, mientras se resuelve el recurso de 
reconsideración planteado.   
Fuente: El Comercio (09/04/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=269150&id_seccion=6 
 



El problema en la CAN se desborda   
Ecuador no cede su posición y prevé una apelación ante el organismo andino. Los empresarios 
nacionales piden obedecer la resolución andina.   
Fuente: El Comercio (09/04/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=269150&id_seccion=6 
 
PERÚ 
 

RR.EE. del Perú citó a encargado de negocios de Chile 
La cancillería del Perú citó ayer a Andrés Barbé, encargado de negocios de Chile, para aclarar 
que el peruano detenido la semana pasada tomando fotos en un hospital naval de Viña del Mar 
no pertenece a los servicios de inteligencia de nuestro país. 
Fuente: El Comercio (08/04/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/rree-peru-cito-encargado-negocios-
chile/20090408/270535 
 
Destacan compromiso del canciller chileno de respetar el fallo de La Haya 
Las declaraciones del canciller chileno, Mariano Fernández, quien afirma que tanto el Perú 
como Chile deben respetar el fallo de la Corte Internacional de La Haya, demuestra el 
compromiso y el pleno respeto de su país al derecho internacional, consideró el congresista 
Luis Gonzales Posad. 
Fuente: El Comercio (10/04/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/270948/destacan-compromiso-canciller-chileno-respetar-
fallo-corte-haya 
 
BM presta US$330 millones a Perú para contrarrestar crisis financiera 
El crédito se destinará a mejorar y ampliar la cobertura de la educación y los servicios de salud. 
Además, a expandir el denominado programa social Juntos. 
Fuente: El Comercio (10/04/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/271292/banco-mundial-presta-330-millones-dolares-peru-
contrarrestar-crisis-financiera 
 
Alan García recibe llamada de Barack Obama y dialogan sobre reunión del próximo fin de 
semana 
La conversación duró unos 25 minutos, informaron desde Palacio. Ambos mandatarios se 
reunirán en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago. 
Fuente: El Comercio (10/04/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/271615/alan-garcia-recibe-llamada-barack-obama-
dialogan-sobre-reunion-proximo-fin-semana 
 
VENEZUELA  
 

Presidente Chávez llega a Cuba para preparar cumbre del ALBA 
El presidente Hugo Chávez llegó a La Habana para preparar junto al mandatario cubano, Raúl 
Castro, y su convaleciente hermano Fidel, una próxima cumbre regional en Caracas, dijo hoy 
una emisora estatal. 
Fuente: El Universal (10/04/2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/04/10/eco_ava_presidente-chavez-ll_10A2287889.shtml 
 
Sentencia contra los comisarios se sumará al expediente sobre Venezuela ante la CPI 
Gonzalo Himiob, miembro del Foro Penal Venezolano, indicó que buscan demostrar el carácter 
sistemático de los casos de persecución en contra de la disidencia. 
Fuente: El Universal (10/04/2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/04/09/pol_esp_sentencia-contra-los_09A2287485.shtml 
 
Chávez espera que con Obama se normalicen relaciones con EEUU 



Presidente apoyó la iniciativa de Obama "de un mundo sin armas nucleares". 
Fuente: El Universal (07/04/2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/04/07/pol_art_chavez-espera-que-co_1340492.shtml 
 
Presidente Chávez anuncia visita de Uribe y viajes a Argentina, Brasil y Ecuador 
El presidente Hugo Chávez anunció hoy la visita de su homólogo colombiano, Álvaro Uribe, 
prevista para la próxima semana, y viajes suyos entre abril y mayo a Argentina, Brasil y 
Ecuador. 
Fuente: El Universal (10/04/2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/04/10/pol_ava_presidente-chavez-an_10A2288139.shtml 
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Bolivia pedirá en Cumbre de las Américas que EEUU cese embargo a Cuba 
Bolivia solicitará a la Cumbre de las Américas, que se reunirá este mes en Trinidad y Tobago, 
que emita una resolución para que Estados Unidos levante el embargo económico a Cuba, 
anunció este miércoles el presidente boliviano Evo Morales. 
Fuente: Miami Herald (08/04/2009) 
http://www.miamiherald.com/1321/story/990611.html 
 
Venezuela y EEUU decomisan drogas en el mar 
Un barco guardacostas de EEUU en cooperación con autoridades de Venezuela decomisaron 
en aguas internacionales 925 kilos de cocaína que eran transportados en un barco de bandera 
venezolana, informó ayer el Ministerio de Interior. 
Fuente: Miami Herald (09/04/2009) 
http://www.miamiherald.com/news/americas/venezuela/story/994238.html 
 
Chávez ve como "buena señal" juicio a Posada Carriles 
El presidente venezolano, Hugo Chávez, indicó hoy que "pareciera una buena señal'' la 
apertura en Estados Unidos de un juicio por "mentir'' al anticastrista Luis Posada Carriles, 
considerado por Venezuela como "el mayor terrorista de América''. 
Fuente: Miami Herald (09/04/2009) 
http://www.miamiherald.com/news/americas/venezuela/story/994421.html 
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BOLIVIA  
 

Cuatro sectores ya sienten los efectos de la crisis internacional  
Las exportaciones, minería, gas y remesas son las cuatro áreas en las que se han advertido las primeras 
consecuencias del contexto externo afectado por la crisis financiera. La apuesta del Gobierno frente a la situación 
es la inversión productiva. 
Fuente: La Razón (13/04/2009) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090413_006696/nota_273_793558.htm  
Palabras clave: Efectos, crisis internacional, Bolivia 
 
Evo inicia campaña para concentrar el poder del Congreso  
Los movimientos sociales proclamaron a Morales como su candidato; aseguran que anularán a la oposición y 
coparán el Congreso. La oposición dice que la ley es una victoria de la democracia. 
Fuente: La Razón (15/04/2009) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090415_006698/nota_249_794922.htm  
Palabras clave: Congreso, Evo, campaña. Concentración, poder 
 
“Siempre había dicho que tenemos que hacer un nuevo padrón”  
José Costas, vocal de la CNE, confirma que una parte de los miembros del organismo electoral apoyaba el re 
empadronamiento. 
Fuente: La Razón (16/04/2009) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090416_006699/nota_247_795558.htm  
Palabras clave: nuevo padrón, Bolivia, José Costas 
 
El 6 de diciembre habrá una elección y un referéndum  
En medio de una huelga de hambre, a las 4.04 de hoy los legisladores aprobaron el proyecto electoral que viabiliza 
las elecciones generales de diciembre y departamentales del 4 de abril. Se levantó la huelga y la ley se promulgará 
hoy. 
Fuente: La Razón (17/04/2009)  
http://www.la-razon.com/versiones/20090414_006697/nota_249_794239.htm  
Palabras clave: Referéndum, 6 de diciembre, Bolivia 
 
COLOMBIA 
 

Reformar Ley de Bancadas pidieron Congreso Visible y Transparencia por Colombia 
La idea es que los partidos políticos se responsabilicen por el trabajo que hacen al interior del Congreso. 
Fuente: El Tiempo (17/04/2009) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/reformar-ley-de-bancadas-pidieron-congreso-visible-y-transparencia-por-
colombia_5000447-1 
 
Investigan irregularidades en la entrega del cadáver de 'Raúl Reyes', sostuvo el Fiscal General 
Mario Iguarán indicó que tras investigar qué pasó con el cuerpo del jefe guerrillero halló que Medicina Legal habría 
entregado los restos a una persona diferente a la que la familia había dado poder. 
Fuente: El Tiempo (16/04/2009) 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4997128.html 
Palabras clave:  Cadáver, Raúl Reyes, irregularidades, medicina legal 
 



ECUADOR  
 

División por los fondos de reserva   
Trabajadores y empresarios rechazaron ayer la propuesta del Ejecutivo de pagar los fondos mensualmente. 
Plantean que se entregue cada dos años.  
Fuente: El Comercio (14/04/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=270705&id_seccion=6 
Palabras clave: fondos de reserva, división, Ecuador 
 
71 258 nuevos desempleados en el país   
El número de desocupados aumentó en el primer trimestre. A marzo pasado el índice de desempleo fue de 8,6%, 
pero en Guayaquil se disparó al 14%.  
Fuente: El Comercio (15/04/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=270259&id_seccion=6 
Palabras clave:  desempleo, sube, Ecuador 
 
El retiro de fondos causa polémica   
La ‘Súper’ de Bancos y los fondos complementarios difieren sobre cuándo se debe retirar el ahorro que los 
partícipes tienen por cesantía y jubilación. 
Fuente: El Comercio (15/04/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=270479&id_seccion=6 
Palabras clave: retiro, fondos de reserva, polémica, superintendencia bancos, Ecuador 
 
Jimmy Carter, ex presidente de EE.UU., visitará Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil   
En Ecuador, Carter repasará los proyectos que el Centro Carter adelanta junto al gobierno de Rafael Correa para la 
implementación de la nueva Constitución, aprobada en referéndum el año pasado.   
Fuente: El Comercio (17/04/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=269912&id_seccion=3 
Palabras clave: Carter, visita, Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela 
 
PERÚ  
 

Los precios de los medicamentos subirían por vigencia del TLC 
Laboratorios dicen que deberán trasladar mayores costos a usuarios. Mincetur sostiene que modificaciones se 
consensuaron previamente. 
Fuente: El Comercio (17/04/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/274429/precios-medicamentos-subirian-vigencia-tlc_1 
Palabras clave:  medicamentos, suben. Perú, TLC 
 
Plantean adecuar Código Penal al Estatuto de Roma 
Cuando mañana se reúnan los voceros de las diferentes bancadas parlamentarias para definir la agenda temática 
de la próxima plenaria del Congreso tendrán en sus carpetas una novedad legislativa: la adecuación de nuestro 
Código Penal al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
Fuente: El Comercio (13/04/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/plantean-adecuar-codigo-penal-al-estatuto-roma/20090413/272507 
Palabras clave: Código penal, adecuado, Estatuto de Roma, Perú 
 
Bolsa de Valores de Lima sube 5,78% en un día 
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) subió ayer 5,78%, con lo que se recuperó de la estrepitosa caída que sufrió el 
miércoles pasado. Así, el índice general de la BVL ha avanzado 50,1% en lo que va del año, mientras que en abril 
ha acumulado un crecimiento de 14,5%. 
Fuente: El Comercio (14/04/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/bolsa-valores-lima-sube78-dia/20090414/272838 
Palabras clave: bolsa de valores, sube, 5,78%, Perú 
 
Gobierno solo plantea acelerar las acciones militares en el VRAE 



Forman comisión para que Parlamento agilice la entrega de fondos. Ministro de Defensa dará hoy explicaciones 
ante pleno del Congreso. Analistas demandan identificar “núcleo duro” en la lucha antiterrorista. Simón adelantó 
que se peleará con soldados experimentados. 
Fuente: El Comercio (16/04/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/gobierno-solo-plantea-acelerar-acciones-militares-
vrae/20090416/273833 
Palabras clave: aceleración, acciones, militares, VRAE 
 
VENEZUELA 
 

Se tranca la emisión de cartas de crédito para importaciones 
Cadivi adeuda a la banca, por distintos conceptos, mil millones de dólares. 
Fuente: El Universal (17/04/2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/04/17/eco_art_se-tranca-la-emision_1350978.shtml 
Palabras clave: tranca, emisión, cartas de crédito, importaciones 
 
AN aprobará en mayo la Ley para la Ordenación del Territorio 
La norma establece que gobernadores deben seguir el plan socialista de Chávez. 
Fuente: El Universal (16/04/2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/04/16/pol_art_an-aprobara-en-mayo_1349340.shtml 
Palabras clave:  AN, aprobará, ley. Ordenación territorio, Venezuela  
 
Culmina primera fase del plan para formar a policías en DDHH 
Compartiendo testimonios y experiencias con familiares de víctimas de abuso policial, los agentes de la Policía 
Metropolitana (PM) culminaron esta semana la primera fase del Programa de Formación en Derechos Humanos 
dirigido a los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de seguridad del Estado, el cual se inició el pasado 6 de 
marzo del presente año. 
Fuente: El Universal (16/04/2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/04/16/pol_art_culmina-primera-fase_1349347.shtml 
Palabras clave: Plan, políticas, formación policías, Derechos Humanos  
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BOLIVIA  
 

Interpol-Bolivia pide información internacional sobre grupo "terrorista" 
La Policía Internacional de Bolivia (Interpol) solicitó a sus pares de Sudamérica, Centroamérica y Europa 
información sobre las nacionalidades y antecedentes de tres personas abatidas y dos detenidas, acusadas de 
formar un grupo "terrorista-fascista", dijo este viernes un jefe policial. 
Fuente: La Razón (17/04/2009) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=796363 
Palabras clave: Interpol, pide, información, grupo terrorista 
 
EEUU quiere un diálogo constructivo con Bolivia  
La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, destacó la necesidad de establecer un ´diálogo positivo y 
constructivo´ con Bolivia en una carta remitida al canciller, David Choquehuanca, a la que EFE tuvo acceso ayer. 
Fuente: La Razón (17/04/2009) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090417_006700/nota_247_796216.htm  
Palabras Clave: EEUU; dialogo, constructivo. Bolivia 
 
COLOMBIA 
 

Gobierno Acudiría A Crédito Del Fmi 
“Esta línea está considerada dentro de los mecanismos de contingencia frente a una eventual coyuntura de 
estrecha liquidez externa”, señala un comunicado del Ministerio de Hacienda en el que informa sobre el 
financiamiento del Gobierno para este año y el 2010. 
Fuente: El Tiempo (13/04/2009) 



http://www.portafolio.com.co/archivo/documento/MAM-3396875 
Palabras clave:  Gobierno, Colombia, acudiría, crédito, Fmi 
 
Uribe-Chávez, Cita Para Impulsar Nuevo Acuerdo Comercial 
Caracas será hoy el escenario de una nueva reunión de los presidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe cuyo gran 
propósito es avanzar en un acuerdo que sustituya las normas de la Comunidad Andina, de la cual Venezuela se 
desprenderá en menos de dos años. Colombia aspira a un acuerdo más profundo. 
Fuente: El Tiempo (14/04/2009) 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3398074 
Palabras clave: Uribe, Chávez, reunión, acuerdo comercial 
 
Cumbre de las Américas comienza hoy; Uribe llega como el segundo mandatario más popular de la región 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ocupó el primer lugar de popularidad en el Barómetro 
Iberoamericano de Gobernabilidad. 
Fuente: El Tiempo (17/04/2009) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/cumbre-de-las-americas-comienza-hoy-uribe-llega-como-el-segundo-
mandatario-mas-popular-de-la-region_4996749-1 
Palabras clave:  Cumbre de las Américas, Uribe, popular 
 
Tres puntos encabezan la agenda del Presidente Álvaro Uribe en Cumbre de las Américas 
Mecanismos de financiación regional, impulso a la producción de energías limpias y la construcción de un temario 
político regional, son los temas. 
Fuente: El Tiempo (17/04/2009) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/tres-puntos-encabezan-la-agenda-del-presidente-lvaro-uribe-en-cumbre-
de-las-americas_5000069-1 
Palabras clave:  Agenda, Uribe, Cumbre de las Américas 
 
Pedirán a Brasil que suministre la logística para la liberación del cabo Pablo Emilio Moncayo 
La senadora Piedad Córdoba resaltó que con ese país se coordinó de manera muy rápida y eficiente el proceso de 
liberación anterior. "Vamos a hacer absolutamente todo de la misma manera", dijo. 
Fuente: El Tiempo (17/04/2009) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/pediran-a-brasil-que-suministre-la-logistica-para-la-liberacion-del-cabo-
pablo-emilio-moncayo_4998103-1 
Palabras clave: Brasil, suministración, Logística, Colombia 
 
ECUADOR  
 

Rafael Correa dijo que demanda contra Odebrecht no afectará nexos con Brasil   
No tiene por qué afectarse las relaciones”, dijo el mandatario al canal estatal de televisión y acusó a la constructora 
brasileña de haber estafado a Ecuador. Agregó que si se “resiente Brasil, qué le vamos a hacer”.   
Fuente: El Comercio (13/04/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=269884&id_seccion=3 
 
Insulza considera posible un acercamiento entre EE.UU. con Venezuela y Ecuador   
Hay un espacio hasta para la remoción de los obstáculos que hoy afectan las relaciones entre Estados Unidos, 
Venezuela y Ecuador", afirmó el secretario general de la OEA.   
Fuente: El Comercio (13/04/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=269873&id_seccion=3 
Palabras clave: Insulza, acercamiento, EEUU, Venezuela, Ecuador 
 
Ecuador pide madurez para tratar diferencias entre países de la CAN   
Ramón Torres, delegado presidencial de Ecuador, abrió hoy en Lima el tercer encuentro de la SAI, que tiene como 
fin debatir nuevas estrategias de integración para Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.  
Fuente: El Comercio (14/04/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=270152&id_seccion=6 



Palabras clave: Ecuador, madures, diferencias, CAN 
 
Ecuador exportó 2,4% menos a Colombia en enero y febrero de este año   
Esto según cifras del Departamento Nacional de Estadística colombiano. Mientras tanto, las importaciones de 
Colombia desde Perú disminuyeron 17,4% y las de Bolivia 38,2%. 
Fuente: El Comercio (16/04/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=270607&id_seccion=6 
Palabras clave: Ecuador, baja exportaciones, Colombia 
 
Un acuerdo antidrogas se afina   
El Ministerio de Gobierno y la Embajada de EE.UU. confirmaron un acercamiento. No se descarta una ayuda a la 
recién creada Ulco, que sustituyó a las UIES.   
Fuente: El Comercio (16/04/2009) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=270454&id_seccion=4 
Palabras clave: Acuerdo, antidrogas, afinado, Ecuador 
 
PERÚ 
 

Perú y Brasil firmarán memorando para construir seis hidroeléctricas en la frontera en común 
Alan García y Lula da Silva oficializarán el acuerdo este 28 de abril. Se construirán en territorio peruano. Se prevé 
una inversión de US$4 mil millones. 
Fuente: El Comercio (17/04/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/274424/peru-brasil-firmaran-memorando-construir-seis-hidroelectricas-
frontera-comun 
Palabras clave: hidroeléctricas, frontera común, Perú, Brasil, construir 
 
Encuentro entre Bachelet y García en Trinidad y Tobago será con agenda abierta”, afirma canciller 
José Antonio García Belaunde precisó que la demanda ante La Haya por el diferendo marítimo no es impedimento 
para que ambos mandatarios dialoguen. 
Fuente: El Comercio (17/04/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/274431/encuentro-entre-bachelet-garcia-perez-agenda-abierta-afirma-
canciller 
Palabras clave: Bachelet, García, agenda abierta 
 
VENEZUELA  
 

Chávez y Uribe revisarán acuerdos en pocas horas 
El presidente colombiano estará el martes en Caracas y en Río de Janeiro. 
Fuente: El Universal (13/04/2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/04/13/pol_art_chavez-y-uribe-revis_1345780.shtml 
Palabras clave: Acuerdos, Uribe, Chávez, revisión,  
 
"Venezuela abandona posición histórica frente al Golfo" 
Negociador venezolano cuestiona propuesta de delimitación. 
Fuente: El Universal (14/04/2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/04/14/pol_art_venezuela-abandona_1346832.shtml 
 
Analistas sostienen que en el Golfo no hay nada que negociar 
"Al no llegar el hito de Castilletes al mar no se pueden delimitar áreas marinas". 
Fuente: El Universal (17/04/2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/04/17/pol_art_analistas-sostienen_1351417.shtml 
Palabras clave: Golfo, sin puntos, negociables 
 
Venezuela vetará declaración de la Cumbre de las Américas 
ALBA suscribe acuerdo marco para creación de moneda virtual: el "sucre". 
Fuente: El Universal (17/04/2009) 



http://politica.eluniversal.com/2009/04/17/pol_art_venezuela-vetara-dec_1351085.shtml 
Palabras clave: Venezuela, vetará declaración, Cumbre de las Américas 
 
Presidente de la ONU de visita en Venezuela 
D'Escoto quiere asegurar presencias en la Conferencia de junio próximo. 
Fuente: El Universal (15/04/2009) 
http://politica.eluniversal.com/2009/04/15/pol_art_presidente-de-la-onu_1348203.shtml 
Palabras clave: Presidente, ONU, visita, Venezuela 
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Chávez designa a actual representante ante OEA como nuevo embajador en EEUU 
El Presidente de Venezuela Hugo Chávez conversa con la Secretaria de Estado de EEUU Hillary Clinton durante la 
V Cumbre de las Américas que se celebra en Puerto España, Trinidad y Tobago. EFE/PRENSA MIRAFLORES . 
Fuente: Miami Herald (16/04/2009) 
http://www.miamiherald.com/news/americas/venezuela/story/1006550.html 
Palabras clave: Chávez, conversaciones, Hillary Clinton 
 
Venezuela's Chavez to restore ambassador in US 
Venezuela's President Hugo Chávez gestures during the 5th Summit of the Americas in Port of Spain, Trinidad and 
Tobago, Saturday. 
Fuente: Miami Herald (16/04/2009) 
http://www.miamiherald.com/news/americas/venezuela/story/1006524.html 
Palabras clave: Chávez, restablecerá, embajador, EEUU  
 
Colombian police catch drug lord Daniel 'Don Mario' Rendón 
Daniel Rendón, Colombia's most powerful cocaine trafficker whose war of expansion may have led to 3,000 deaths, 
was caught `like a dog.' 
Fuente: Miami Herald (16/04/2009) 
http://www.miamiherald.com/news/5min/story/1001936.html 
Palabras clave: Policía, Colombia, Daniel Rendón, apresado 
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BOLIVIA  
 

Los municipios fortalecen el poder de los ciudadanos  
Autoridades y expertos, entre otros, analizan los resultados de este proceso, que se inició hace 15 años. 
Coincidieron en que permitió a las personas apropiarse del ámbito público. 
Fuente: La Razón  (23/04/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=272482&id_seccion=6  
Palabras clave: municipios, fortalecen, poder, Bolivia 
 
García advierte a divisionistas y la oposición le pide indagar  
El Presidente en ejercicio conminó a los opositores que pusieron en duda la versión del Ejecutivo, a pronunciarse en 
defensa de la unidad nacional y a colaborar en la búsqueda de los presuntos focos de división nacional. 
Fuente: La Razón  (23/04/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090423_006706/nota_249_799609.htm 
Palabras clave: García, advertencias, oposición, terroristas 
 
Las elecciones costarán más de $us 60 millones  
A los $us 35 millones que se necesitan para construir el nuevo padrón en Bolivia se suman $us 7 millones para este 
mismo objetivo en el exterior. Las elecciones de diciembre y abril costarían cerca de $us 20 millones. 
Fuente: La Razón  (22/04/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090422_006705/nota_247_798898.htm 
Palabras clave: elecciones, Bolivia, 60 millones 
  
COLOMBIA 
 

Nuevo récord en subasta mundial de café colombiano: 21 dólares por una libra del producto 
Fueron 27 lotes, que se vendieron todos, a un promedio de US$6,8 la libra. 
Fuente: El Tiempo  (22/04/09) 
http://www.portafolio.com.co//negocios/agronegocios/2009-04-27/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-
5062987.html 
Palabras clave:  record, café, Colombia,$ 21  
 
Suben precios de espacios industriales en Colombia por cuenta de la renovación del sector en últimos tres 
años 
Eso, además de la necesidad de las empresas de ubicarse en espacios suburbanos (debido a la nueva normativa), 
con mejores características y especificaciones. 
Fuente: El Tiempo  (24/04/09) 
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/2009-04-27/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-
5063074.html 
Palabras clave: renovación, sube. Costos. Espacios industriales, Colombia 
 
Programa de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos fue lanzado en Nariño 
Un total de 3.859 familias de ambos municipios comenzaron esta iniciativa, que con el lema 'Sí se puede', le 
apuestan a la paz y al desarrollo local. 
Fuente: El Tiempo  (26/04/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/occidente/programa-de-erradicacion-voluntaria-de-cultivos-ilicitos-fue-lanzado-en-
narino_4614349-1 



ECUADOR  
 

La recompra de deuda externa sacrifica liquidez   
La propuesta del Gobierno para recomprar los bonos Global al 30% significa una reducción de la reserva monetaria 
que pudiera llegar a USD 963 millones.   
Fuente: El  Comercio  (22/04/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=271719&id_seccion=6 
Palabras clave: recompra deuda, sacrifica liquidez, Ecuador 
 
Ecuador espera fallo final en caso Oxy   
Tras la audiencia efectuada la última semana de marzo dentro de la demanda por USD 3 200 millones de Occidental 
contra el país, el fallo se espera a fines de año.   
Fuente: El  Comercio  (23/04/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=271944&id_seccion=6  
Palabras clave: Ecuador, fallo, Caso Oxi, final 
 
Los poderes locales, al escrutinio   
Los alcaldes y prefectos que buscan la reelección se someten al criterio ciudadano. Por primera vez se elegirán en 
las ciudades concejales rurales.   
Fuente: El  Comercio  (26/04/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=272649&id_seccion=10  
Palabras clave: elecciones, concejales rurales, primera  vez, Ecuador 
 
PERÚ  
 

Piden implementar las juntas vecinales en distrito de Surco 
La participación ciudadana en Surco está coja. De los tres organismos que la sustentan, funcionan dos y a medias, 
según denuncian algunos vecinos. Gustavo Delgado Picón, impulsor de Unidos por Surco, movimiento que agrupa a 
dirigentes vecinales y a la ciudadanía surcana en general, informa que en su distrito la participación de los 
ciudadanos en el gobierno municipal se da a través del presupuesto participativo y del consejo de coordinación 
distrital, pero le falta el pilar: las juntas de delegados vecinales. 
Fuente: El Comercio (20/04/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/piden-implementar-juntas-vecinales-distrito-surco/20090420/275653 
Palabras clave: Surco, implementar, juntas vecinales 
 
Líder de la oposición venezolana llegó a Lima en busca de asilo 
Manuel Rosales, alcalde de Maracaibo, debió comparecer ayer ante la justicia de su país. Fiscalía había pedido a un 
tribunal de Caracas que se le privara de su libertad en forma preventiva. Oposición dice que, de haberlo apresado, 
iba a ser un trofeo que Chávez enseñaría para intimidar. 
Fuente: El Comercio (21/04/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/lider-oposicion-venezolana-llego-lima-busca-asilo/20090421/276088 
Palabras clave: Manuel Rosales, opositor, venezolano, asilo, Perú 
 
Juez ordena el traslado del TC a Arequipa 
El juez Rubén Herrera, del Undécimo Juzgado Civil de Arequipa, ordenó el traslado de la sede del Tribunal 
Constitucional a esa ciudad, pues la ley así lo establece. La mudanza costaría más de S/.21 millones, según ha 
estimado el propio TC. 
Fuente: El Comercio (22/04/2009) 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/juez-ordena-traslado-tc-arequipa/20090422/276521 
Palabras clave: traslado, TC, Arequipa, Perú 
 
VENEZUELA 
 

Izarra denunció ante OEA un "terrorismo mediático" 
El presidente de la cadena Telesur, Andrés Izarra, intervino ayer en una sesión especial de la Organización de 
Estados Americanos en Washington, dedicada al Derecho a la Libertad de Pensamiento y de Expresión, allí 



denunció el comportamiento de los medios privados en Venezuela. 
Fuente: El  Universal  (25/04/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/04/24/pol_art_izarra-denuncio-ante_1361145.shtml 
Palabras clave: denuncia, terrorismo mediático, Izarra, OEA 
 
El gobierno de Chávez se asemeja a la forma totalitaria" 
"Cuando la gente deja de obedecer los mandatos porque los considera irracionales o injustos aumenta la violencia 
del Estado". 
Fuente: El  Universal  (26/04/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/04/26/pol_art_el-gobierno-de-chav_1361019.shtml 
Palabras clave: totalitarismo, Chávez, violencia, Estado 
 
Se contrae el motor de la economía 
Pdvsa ajusta inversiones, reduce gastos y tiene deudas con proveedores. 
Fuente: El  Universal  (26/04/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/04/26/eco_art_se-contrae-el-motor_1364025.shtml 
Palabras clave: contrae, economía, Venezuela 
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BOLIVIA  
 

América Latina transita hacia un nuevo relacionamiento con EEUU 
La V Cumbre de las Américas dejó ayer la puerta abierta a una relación más pragmática y respetuosa entre EEUU y 
el resto del continente, y con la asignatura pendiente del regreso de Cuba al sistema interamericano. 
Fuente: La Razón  (23/04/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090420_006703/nota_247_797634.htm 
Palabras clave: Nuevo relacionamiento entre EEUU y Venezuela 
 
El Gobierno le pide a EEUU pasar de acera  
El Canciller informó que demandó a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, focalizar su cooperación en el Ejecutivo. 
Ambos acordaron trabajar en el diseño de una nueva relación bilateral desde mayo. 
Fuente: La Razón  (21/04/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090421_006704/nota_247_798125.htm 
Palabras clave: focalización, cooperación, EEUU, Bolivia, poder ejecutivo 
 
COLOMBIA 
 

En Ocho Días Arranca El Diálogo Para Revivir Tlc 
El ministro de Comercio, Luis Guillermo Plata, estará en Washington en una semana para comenzar los diálogos que 
buscan revivir el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 
Fuente: El Tiempo (20/04/09) 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3406696 
Palabras clave: Dialogo, revivir TLC, 8 días, Colombia 
 
"Con crédito flexible, Colombia comienza a diferenciarse de otros países y a mostrar fortaleza": FMI 
Su directora alterna, María Inés Agudelo, en entrevista con EL TIEMPO, afirma que el país "va a tener un colchón 
importante para seguir enfrentando la crisis internacional". 
Fuente: El  Tiempo (23/04/09) 
http://www.portafolio.com.co//economia/economiahoy/2009-04-27/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-
5071909.html 
Palabras clave: Colombia, crisis internacional , colchón  
 
Sena incentivará a empresas para que formen unidades de innovación y tecnología aplicada 
Las compañías que lo hagan podrán optar a un plan que le permitirá formar uno o varios de sus trabajadores como 
Doctores, en cualquier universidad de Colombia o del exterior. 
Fuente: El  Tiempo (24/04/09) 



http://www.eltiempo.com/enter/actualidad_a/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-5059269.html 
Palabras clave: Plan. Colombia, estudios, crecimiento empresas 
 
'Colombia vuelve a ver hacia fuera', dice secretario de la Asociación de Estados del Caribe 
El guatemalteco Luis Fernando Andrés Falla lo sostuvo al finalizar ayer en Barranquilla la Segunda Reunión de 
Ministros de Comercio, Industria y Turismo del Caribe. 
http://www.eltiempo.com/colombia/caribe/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-5063137.html 
Palabras clave:  reunión, ministros de comercio, Colombia, perspectivas  
 
ECUADOR  
 

Borja pide flexibilidad en los créditos del FMI   
Una misión de Ecuador participa en la reunión semestral del FMI, en Washington. La asamblea comienza hoy.   
Fuente: El  Comercio (25/04/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=272482&id_seccion=6 
Palabras clave: flexibilidad, FMI, créditos, pide, Borja 
 
A la CAN la matan a cada rato: Ehlers   
El secretario General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Freddy Ehlers, aseguró que “la solidaridad de los 
gobiernos andinos permite pronosticar que se encontrará una solución satisfactoria para todos”, dentro del conflicto 
que se desató desde enero por la aplicación de aranceles a las importaciones por parte de Ecuador.   
Fuente: El  Comercio (26/04/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=272654&id_seccion=6 
Palabras clave: CAN sigue viva aunque pretendan matarla Ehlers 
 
El FMI abre su cita en Washington en medio de críticas   
El ministro ecuatoriano Diego Borja se sumó a las voces de Argentina y Brasil para cambiar las estructuras del 
Fondo.   
Fuente: El  Comercio (26/04/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=272652&id_seccion=6 
Palabras clave: FMI, Diego Borja, críticas 
 
PERÚ 
 

Alan García pide que EE.UU. mire más hacia el sur 
“América Latina tiene gran valor como mercado para la reconstrucción económica”, afirma. También intentó 
convencerlo de que adelante una decisión sobre la recapitalización del BID. Mandatario sugirió a Obama que EE.UU. 
recupere cuanto antes su velocidad de crecimiento. 
Fuente: El  Comercio (20/04/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/alan-garcia-pide-que-eeuu-mire-mas-hacia-sur/20090420/275615 
Palabras clave: mirada, sur, EEUU, pide Alan García 
 
Cancillería evalúa dar asilo a opositor de Hugo Chávez 
Por ahora Manuel Rosales estará bajo tutela del Estado Peruano para proteger sus derechos. Abogado de Rosales 
estima que el Gobierno Peruano podría tener una decisión en dos meses. Ministro venezolano insiste en que se lo 
procesa por hechos de corrupción y no políticos. 
Fuente: El  Comercio (22/04/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/cancilleria-evalua-dar-asilo-opositor-hugo-chavez/20090422/276483 
Palabras clave: evaluación, asilo, opositor Chávez 
 
VENEZUELA  
 

Gobierno venezolano afina acuerdos con países africanos 
Venezuela tiene más de 100 acuerdos con diferentes países de África en diversas áreas que han entrado en fase de 
activación, explicó el viceministro de Relaciones Exteriores para África, Reinaldo Bolívar, al inaugurar, en Maputo, 
Mozambique, el IV Encuentro de Jefes de Misión de la República Bolivariana de Venezuela acreditados en África. 



Fuente: El  Universal  (25/04/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/04/25/pol_art_gobierno-venezolano_1362861.shtml 
Palabras clave:  acuerdo, países africanos, Venezuela 
 
Canciller peruano recibirá el lunes a Manuel Rosales 
Lanzan niple en residencia de la jueza Miriam Morani. 
Fuente: El  Universal  (26/04/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/04/25/pol_art_canciller-peruano-re_1362617.shtml 
Palabras clave: canciller, recibirá, Manuel Rosales 
 
"No es de vida o muerte negociar las áreas marinas" 
"Nosotros (Venezuela) ejercemos la soberanía sobre las aguas del Golfo (...) Por eso la angustia que hay en la 
Armada". 
Fuente: El  Universal  (26/04/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/04/21/pol_art_no-es-de-vida-o-mue_1355991.shtml 
Palabras clave: áreas marinas, no  consideradas, de vida o muerte, Venezuela 
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Ecuador President Rafael Correa likely to tighten grip on power 
Ecuador's Rafael Correa, who has made a redistribution of wealth the cornerstone of his presidency, appears headed 
toward easy reelection. 
Fuente: Miami Herald (24/04/2009) 
http://www.miamiherald.com/news/front-page/story/1015113.html 
Palabras clave: Correa, fácil reelección, Ecuador 
 
Ecuadoreans in US to vote for representatives 
The campaign poster on Jessica Gonzalez's desk at Creditos Economicos in Queens shows a beaming image of her 
country's leader, President Rafael Correa, giving a thumbs-up. 
Fuente: Miami Herald (25/04/2009) 
http://www.miamiherald.com/news/nation/AP/story/1017589.html 
Palabras clave: ecuatorianos, en EU, votarán en sus elecciones 
 
Post-economic crisis world will be harder for Latin America 
The conventional wisdom in most developing countries is that the world will be less capitalist, and less Washington-
centered, once the economic crisis is over. In reality, only one part of this wisdom may hold. 
Fuente: Miami Herald (26/04/2009) 
http://www.miamiherald.com/opinion/columnists/story/1018215.html 
Palabras clave:  crisis será más fuerte para países de Sudamérica 
 
Venezuela: Interpol issues notice for Chavez foe 
Interpol has issued a notice seeking the arrest of a leading opponent of Venezuelan President Hugo Chavez who has 
requested political asylum in Peru, a Venezuelan police chief said Thursday. 
Fuente: Miami Herald (26/04/2009) 
http://www.miamiherald.com/news/americas/venezuela/story/1014845.html 
Palabras clave:  Interpol,  busca capturar, oponente de Chávez q pidió asilo en Perú  
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PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA 
 

 
BOLIVIA  
 

Las cortes electorales desconocen el plan de la CNE sobre el padrón  
No recibieron información sobre el plan para realizar el padrón biométrico. Algunos vocales creen que no es conveniente 
otorgar a terceros el registro electoral, porque no asumirían la responsabilidad de un trabajo ajeno. 
Fuente: La Razón (08/05/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090508_006721/nota_247_808253.htm 
Palabras Clave: Corte Nacional Electoral, padrón biométrico, cortes departamentales 
 
Víctimas de Octubre Negro piden que se modifiquen las medidas sustitutivas a los ex ministros de Goni 
Rogelio Mayta, dirigente de las personas que fueron víctimas en octubre de 2003, cuando se suscitó la denominada 
Guerra del Gas, solicitaron a la justicia boliviana que se modifiquen las medidas sustitutivas a la detención preventiva de 
las cuales gozan los ex ministros imputados. 
Fuente: La Razón (04/05/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090504_006717/ 
Palabras Clave: Guerra del Gas, Octubre Negro, Goni 
 
El cambio se extravió en el autoritarismo 
Víctor Hugo Cárdenas prepara su proyecto político rumbo a diciembre. Será alternativo al MAS, no contestatario ni 
funcional a éste, dice. 
El ex vicepresidente de Bolivia cree en la necesidad de un solo candidato de la oposición para derrotar a Evo Morales, 
pero aún no se anima a confirmar su candidatura presidencial.  
Fuente: La Razón (04/05/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090504_006717/nota_247_805529.htm 
Palabras Clave: MAS, movimiento político, oposición,  
 
Oficialismo insiste en juicio contra suprema 
La ministra denunció las irregularidades del proceso. Los oficialistas decidieron seguir con la investigación, sin que haya 
una denuncia expresa contra ella. Los diputados emitieron el mandamiento basados en una ley inexistente. 
Fuente: La Razón (09/05/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090509%5F006723/nota_247_809004.htm 
Palabras Clave: Oficialismo, denuncia, ministra de la Corte Suprema de Justicia 
 
COLOMBIA 
 

Nadie quiere los 3.000 pesos de intervención de pirámide; dicen que 'eso no alcanza ni para el bus'. 
Si los ex ahorradores de DMG protestaron cuando el Gobierno anunció la devolución de algo más de 200.000 pesos a 
cada uno; los ex clientes de 'Su Futuro Contable', en Neiva, se indignaron. "Es tan poca plata, que no da ni rabia, pero sí 
coraje, le agradecería al Gobierno que no nos tomara del pelo", dijo Fabio Ospina, uno de los 1.874 ciudadanos que 
invirtieron su dinero, con la esperanza de recibir las rentabilidades del 500 por ciento, que ofrecía la captadora, en 
menos de 45 días. 
Fuente: El Tiempo (09/05/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/otraszonas/nadie-quiere-los-3000-pesos-de-intervencion-de-piramide-dicen-que-eso-
no-alcanza-ni-para-el-bus_5169948-1 
Palabras Clave: DMG, pirámide, ahorradores,    
 
 



Crisis no afecta a Colombia y se refleja un progreso del sistema financiero, asegura Min Hacienda.  
Oscar Iván Zuluaga, titular de esa cartera, sostuvo en Santa Marta que el país ha tenido un comportamiento muy estable 
a lo largo de la crisis del mercado interbancario.  
"El nivel de reservas internacionales de Colombia es mayor que el que tenía el 13 de septiembre del 2008 cuando se 
inició la profundización de la crisis con la quiebra del banco Lehman Brothers", explicó el Ministro. 
Fuente: El Tiempo (08/05/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/caribe/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-5167968.html 
Palabras Clave: Crisis, sistema financiero, mercado interbancario  
 
¿Qué Tan Bueno Es El Etanol? 
Con el objetivo de fortalecer la canasta energética e inspirado en el ejemplo del Brasil (líder mundial en estos temas), el 
Gobierno colombiano promulgó recientemente el Decreto 1135 del 2009. Este acto normativo, que argumenta razones 
de sostenibilidad energética y de protección del medio ambiente, establece un cronograma para que a corto plazo los 
vehículos comercializados en el país se encuentren provistos de tecnologías tipo flex fuel (las cuales permiten la 
utilización de diversas mezclas de gasolina-etanol, que pueden llegar incluso al 100 por ciento de alcohol como 
combustible). 
Fuente: El Tiempo (04/05/09) 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3427919 
Palabras Clave: Fortalecer, canasta energética, Decreto, etanol 
 
ECUADOR  
 

Una denuncia de conteo clandestino  
Explotó una nueva denuncia de supuesto fraude electoral en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el conteo 
en   Guayaquil.  
Los candidatos a asambleístas del PSC-Madera de Guerrero, Enrique Herrería y Cynthia Viteri, ingresaron junto con 
varios canales de televisión  a las antiguas  instalaciones del Supermercado Santa Isabel, en la ciudadela La Garzota, en 
el norte de la ciudad.  
Fuente: El Comercio (09/05/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=275813&id_seccion=3 
Palabras Clave: Denuncia, conteo clandestino, CNE 
 
Correa fue protagónico en los medios estatales  
Los medios de comunicación del Estado y que están en poder de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) estuvieron 
a disposición de la campaña electoral del presidente y candidato Rafael Correa. 
Eso se desprende del reporte final  elaborado por  Participación Ciudadana (PC)  sobre la presencia de los candidatos 
presidenciales en los espacios informativos de los medios de comunicación con cobertura nacional. 
Fuente: El Comercio (09/05/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=275820&id_seccion=3 
Palabras Clave: Medios de comunicación, AGD, campaña electoral, Participación ciudadana 
 
La Función Electoral camina entre pugnas institucionales  
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) afirma que no existen diferencias ni problemas con el Consejo Nacional 
Electoral (CNE). La presidenta del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Tania Arias, negó que exista una pugna de 
poderes entre esta entidad y el Consejo Nacional Electoral (CNE). “Las relaciones entre los dos organismos de la 
Función Electoral son claras y diferentes”, aclaró.  
Fuente: El Comercio (09/05/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=275815&id_seccion=3 
Palabras Clave: TCE, CNE, pugna de poderes 
 
PERÚ  
 

Se dará a conocer lista de funcionarios sancionados por corrupción 
El premier Yehude Simon informó que la próxima semana se publicarán los nombres de todos los funcionarios y 
servidores públicos que han sido sancionados, penal y administrativamente, por actos de corrupción. 
Agregó que la relación de nombres será publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros 



(www.pcm.gob.pe). 
Fuente: La República (09/05/09) 
http://www.larepublica.pe/politica/09/05/2009/se-dara-conocer-lista-de-funcionarios-sancionados-por-corrupcion 
Palabras Clave: funcionarios sancionados por corrupción 
 
Declaran Estado de Emergencia por 60 días en varios distritos amazónicos 
Por un plazo de 60 días, el Gobierno declaró Estado de Emergencia en diversos distritos amazónicos de Cusco, Ucayali, 
Loreto y Amazonas, para restablecer el orden público. 
Debido a las acciones de violencia que ponen en riesgo la producción, transporte y distribución de gas natural e 
hidrocarburos. 
Fuente: La República (09/05/09) 
http://www.larepublica.pe/politica/09/05/2009/declaran-estado-de-emergencia-por-60-dias-en-varios-distritos-
amazonicos-0 
Palabras Clave: 60 días, de Emergencia para restablecer el orden público. 
 
Se vienen cambios en la Policía Nacional 
El actual director general de la PNP, general de policía Mauro Remicio, pasaría al retiro, por lo que se cree que el 
general Miguel Hidalgo. 
Los que podrían reemplazar a Remicio serían los generales PNP José Armando Sánchez Farfán, actual jefe de Estado 
Mayor; y Miguel Hidalgo. 
Fuente: La República (08/05/09) 
http://www.larepublica.pe/politica/08/05/2009/se-vienen-cambios-en-la-policia-nacional 
Palabras Clave: cambios en la Policía Nacional Peruana 
 
VENEZUELA 
 

CIDH solicita que se reforme la Ley del Sistema de Justicia 
Las críticas y objeciones que desde el gremio de abogados, la academia y hasta desde el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) y el Ministerio Público se han formulado a la Ley Orgánica del Sistema de Justicia han llegado a oídos de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que "espera" que el Parlamento las escuche y 
reforme el instrumento.  
Fuente: El Universal (09/05/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/05/09/pol_art_cidh-solicita-que-se_1379740.shtml 
Palabras Clave: Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita reforma 
 
"En el socialismo los sindicatos son instrumentos del partido" 
A juicio de Pablo Castro, director del departamento de Contratación y Conflictos de la CTV, la nueva Ley del Trabajo 
debe ser producto de un gran acuerdo nacional que involucre a todos los sectores, incluyendo al de la economía 
informal, lo cual, hasta ahora no ha ocurrido: "Nosotros acudimos a la Asamblea Nacional creyendo que la Comisión de 
Desarrollo Social tenía ya un borrador de ese anteproyecto de ley, y sin embargo éste no existe. Ellos quieren que la ley 
surja dentro de un marco de transición hacia el socialismo y nosotros planteamos que eso pasa por una reforma de la 
Constitución". 
Fuente: El Universal (10/05/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/05/10/pol_art_en-el-socialismo-lo_1379772.shtml 
Palabras Clave: Socialismo, sindicatos, Ley de trabajo, acuerdo nacional 
 
Helicópteros rusos tienen capacidad de maniobra limitada 
La compra de helicópteros Mi en el año 2005 marcó el inicio de la "era rusa" en la política de equipamiento de la Fuerza 
Armada Nacional. Si bien hay especialistas que defienden esta tecnología, alegando que no es "atrasada" sino "distinta 
a la occidental", hay quienes alegan que es de tercera generación (dos por debajo de la última), con una filosofía distinta 
a la tradicional (suministrada por EEUU, Canadá, Francia e Italia).  
Fuente: El Universal (10/05/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/05/10/pol_art_helicopteros-rusos-t_1378962.shtml 
Palabras Clave: Compara helicóptero, “era rusa”, Fuerza Armada Nacional 
 



 
BOLIVIA  
 

El gobierno de Alan García dio asilo político a Torres  
El gobierno del peruano, Alan García otorgó “asilo político” al ex dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR) y ex ministro de Desarrollo Económico del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge Torres, según él 
mismo confirmó ayer mediante una carta pública. 
Fuente: La Razón (10/05/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090510_006722/nota_247_809240.htm 
Palabras Clave: Asilo político, Jorge Torres, gobierno 
 
Detienen en Chile al primo de Chito Valle  
La Policía Internacional (Interpol) detuvo en Santiago de Chile a Luis Valle Alcoreza, computado en el caso denominado 
“Chito chatarra” y otros hechos de corrupción vinculados con su primo, Luis Alberto Valle. 
El fiscal asignado al caso, Orlando Rivero, informó que la Corte Suprema de Justicia de Chile ordenó la aprehensión de 
Valle Alcoreza, en cumplimiento de la petición realizada por su similar boliviana a través de los canales de cooperación 
internacional. 
Fuente: La Razón (05/05/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090505%5F006718/nota_256_806275.htm 
Palabras Clave: Policía internacional, corrupción, aprehensión, cooperación internacional 
 
La demanda brasileña del gas natural boliviano se duplica  
Brasil ha pedido a Bolivia que le exporte 30 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) de gas natural, el doble de lo 
que requería hace un mes, afirmó ayer el ministro de Hidrocarburos y Energía, Óscar Coca Antezana. 
Fuente: Razón (08/05/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090508%5F006721/nota_248_808283.htm 
Palabras Clave: Demanda brasileña del gas natural boliviano 
 
COLOMBIA 
 

Reducirán 33 millones de dólares de ayuda para Colombia en presupuesto de E.U.  
La administración de Barack Obama pidió el jueves al Congreso cerca de 513 millones de dólares para Colombia 
durante el año 2010, un recorte significativo si se compara con años anteriores.  
La solicitud hace parte de un gigantesco presupuesto de 53.900 millones de dólares que dedicará para financiar sus 
operaciones en el exterior el año entrante. El recorte en el caso de Colombia es de unos 33 millones de dólares y sale en 
gran parte del componente antinarcóticos-militar con el que se combate en el terreno la guerra contra las drogas y los 
grupos terroristas. 
Fuente: El Tiempo (08/05/09) 
http://www.eltiempo.com/mundo/euycanada/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-5162767.html 
Palabras Clave: Reducción, presupuesto, Colombia, EEUU 
 
Hacia la deslegitimación 
Los falsos positivos y las persecuciones políticas, más propias de una dictadura que de una democracia, podrán afectar 
el escenario internacional de Colombia mucho más que el lobby de las Farc. El retiro de la ayuda británica al Ejército 
constituyó el primer paso. Existe todavía mucho apoyo en Washington, pero no tanto como para resistir tanta presión. 
Esta semana, Obama volvió a señalar a Colombia como un aliado privilegiado. No obstante, de perpetuarse estas 
prácticas, el presidente Uribe podrá convertirse en un aliado distante, incómodo y hasta prescindible. 
Fuente: El Tiempo (07/05/09) 
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/lauragil/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-5159708.html 
Palabras Clave: falsos positivos y las persecuciones políticas 
 
Desde el exterior pagan a abogados que levantan falsas acusaciones contra FF.MM.: Uribe  
El presidente Álvaro Uribe denunció ayer que hay "un cúmulo de abogados al servicio de hacer falsas imputaciones" a la 
Fuerza Pública".  
Uribe aseguró que los juristas que levantan las "falsas acusaciones" son "pagados por organizaciones internacionales, 
con sesgos ideológicos, que les impiden examinar el cotejo de las conductas y el ordenamiento jurídico imparcialmente". 



Fuente: El Tiempo (09/05/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-5170396.html 
Palabras Clave: Álvaro Uribe, denuncia, acusaciones, organizaciones internacionales 
 
ECUADOR  
 

La estatal chilena planea invertir en el Ecuador  
La estatal Empresa Nacional del Petróleo (Enap), de Chile, descartó invertir en Venezuela y anunció un reenfoque en la 
exploración hacia Egipto y Ecuador, como parte de un plan de ahorros y mejora de la política comercial de la compañía, 
en medio de la crisis global. El plan del nuevo gerente general de Enap, Rodrigo Azócar,   busca reorientar  la política de 
internacionalización de la firma. Ese nuevo enfoque de la petrolera chilena  supone un cambio de foco en la actividad de 
exploración en otros países con riqueza hidrocarburífera. 
Fuente: El Comercio (10/05/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=276025&id_seccion=3 
Palabras Clave: Empresa Nacional del Petróleo, inversión, Ecuador 
 
México envía nota de protesta a Ecuador  
El Gobierno de México envió notas diplomáticas de protesta a Argentina, Cuba, Ecuador y Perú por el bloqueo aéreo  al 
que es sometido por el brote en curso de la gripe AH1N1, anunció la Cancillería de ese país.  
El Ministerio de RR.EE., dirigido por Patricia Espinosa (foto),  señaló  que “por vía diplomática se ha manifestado a los 
gobiernos de Argentina, Cuba, Ecuador y Perú la inconformidad de México por la aplicación de medidas unilaterales, 
como la cancelación de vuelos, que son contrarias a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”.     
Fuente: El Comercio (10/05/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=276033&id_seccion=3 
Palabras Clave: México, protesta, Ecuador, bloqueo aéreo 
 
Ecuador demanda en Ambato a brasileña Odebrecht 
La demanda es por 250 millones de dólares argumentando el incumplimiento del contrato de construcción de una central 
hidroeléctrica en el país, dijo este lunes Jorge Glas. 
En la demanda presentada ante un centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Ambato, reclama “resarcimiento de 
daños y perjuicios” a la firma brasileña, a la que acusa de haber construido la represa con fallas técnicas. 
Fuente: El Universo (04/05/09) 
http://www.eluniverso.com/2009/05/04/1/1356/3D032DEEA0DA45A9AC9668B78ECCF47F.html 
Palabras Clave: Demanda, Odebrecht, contrato, arbitraje,  
 
PERÚ 
 

Ausencia de Ecuador en Praga no impedirá a Colombia y Perú avanzar acuerdo con UE. 
El canciller colombiano, Jaime Bermúdez, dijo que la ausencia del ministro de Ecuador en la reunión Andinos-UE, no 
impedirá que su país y el nuestro busquen avanzar en un acuerdo comercial con Europa.  
En declaraciones a un reducido grupo de periodistas antes de emprender su nueva gira europea, que lo llevará desde el 
lunes a Varsovia y Praga, donde se reunirán los cancilleres del Grupo de Río, Bermúdez reconoció que la presencia sólo 
de los cancilleres de Colombia y Perú, entre los andinos, "genera una dificultad". 
Fuente: La República (09/05/09) 
http://www.larepublica.pe/politica/09/05/2009/ausencia-de-ecuador-en-praga-no-impedira-colombia-y-peru-avanzar-
acuerdo-con-ue 
Palabras Clave: Ausencia de Ecuador en Praga no impedirá acuerdo con UE. 
                 
"Más allá de invertir en equipos bélicos, se debería poner énfasis en el desarrollo de cada país" 
El ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz consideró exagerada las recientes compras de armamentos que viene 
realizando Chile. 
Agregó que las nuevas adquisiciones del vecino país rompen con cualquier equilibrio en la región, por lo cual abogó para 
que estas lleguen a superar la "lógica de la paz" y realizarse de manera transparente. 
Fuente: La República (09/05/09) 
http://www.larepublica.pe/politica/09/05/2009/quotmas-alla-de-invertir-en-equipos-belicos-se-deberia-poner-enfasis-en-el-
desar 



Palabras Clave: Equipos bélicos, Chile, desarrollo 
 
Perú da asilo a ex ministro Bolivia y evalúa darlo a dos ex funcionarios 
Gobierno peruano concedió asilo a un ex ministro del ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, y evalúa 
concederlo a otros dos ex funcionarios de ese Gobierno. 
La fuente, perteneciente a la Cancillería, mantuvo en reserva la identidad de los ciudadanos bolivianos y los cargos que 
ocuparon. 
Fuente: La República (08/05/09) 
http://www.larepublica.pe/politica/08/05/2009/peru-da-asilo-ex-ministro-bolivia-y-evalua-darlo-dos-ex-funcionarios 
Palabras Clave: Perú da asilo a ex ministro de Bolivia 
 
La UE no será refugio de terroristas, afirma jefe de Comisión Europea en Lima 
El jefe de la delegación de la Comisión Europea en el Perú, Antonio Cardoso, afirmó que Europa "no es ni será" refugio 
de terroristas, en referencia a la decisión del Parlamento Europeo de solicitar la inclusión del MRTA en su lista de grupos 
terroristas. 
"De ninguna manera, Europa es un conjunto de países, una sociedad de derecho en la que no puede funcionar como 
refugio de terroristas", declaró el representante europeo a la agencia oficial Andina. 
Fuente: La República (10/05/09) 
http://www.larepublica.pe/politica/10/05/2009/la-ue-no-sera-refugio-de-terroristas-afirma-jefe-de-comision-europea-en-
lima 
Palabras Clave: Comisión Europea, terroristas, Perú, MRTA 
 
VENEZUELA  
 

"Se debe controlar a las ONG como a toda organización" 
El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Roy Daza, destaca que la Ley de 
Cooperación Internacional -en manos de esa instancia-, dinamizará la cooperación social con otras naciones. Asegura 
que ninguna medida gubernamental afectará la lucha por los derechos humanos.  
Fuente: El Universal (10/05/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/05/06/pol_art_se-debe-controlar-a_1375640.shtml 
Palabras Clave: Controlar, ONG, Cooperación Internacional, Cooperación social 
 
Acusan a empresarios chavistas de financiar a Ollanta Humala 
Dos empresarios venezolanos conectados con militares afectos al oficialismo estarían financiando las actividades 
políticas del ex candidato a la presidencia de Perú, Ollanta Humala, según lo señala un reportaje publicado por el diario 
Correo de ese país.  
La nota publicada ayer cuestiona "el origen de los cada vez más notorios signos exteriores de riqueza del militar en 
retiro" y expone detalladamente los lazos financieros que unen -desde hace tres años- a su esposa, Nadine Heredia 
Alarcón, con las compañías Venezolana de Valores (Veneval) y The Daily Journal. 
Fuente: El Universal (06/05/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/05/06/pol_art_acusan-a-empresarios_1375631.shtml 
Palabras Clave: Empresarios, militares, venezolanos, Perú, Ollanta Humala, 
 
Presidente atento a acusaciones en su contra en el exterior 
El presidente Hugo Chávez reveló, la noche del martes, "que un amigo le ha recomendado poner atención a las 
acusaciones que en su contra, y de su gobierno, han sido presentadas ante diferentes organismos internacionales por 
supuestas violaciones a los derechos humanos". 
Fuente: El Universal (07/05/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/05/07/pol_art_presidente-atento-a_1376733.shtml 
Palabras Clave: Hugo Chávez, acusaciones, organismos internacionales 
 
 
 
 
 



 

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS 
 

 
Cocaine trade revitalizes Peruvian rebels 
Unión Mantaro, Peru. - The last town on a rutted dirt road in Peru's most prolific cocaine-producing highland valley, Union 
Mantaro has no police post, no church and no health clinic. Its 600 people lack running water and electricity. 
Fuente: The Miami Herald (10/05/09) 
http://www.miamiherald.com/news/world/AP/story/1041326.html 
Palabras Clave: Comercio de cocaína, Perú, policía 
 
Military base awaits uncertain future  
Guantánamo Bay Navy Base, Cuba -- Captives watch in confusion as workers weld fences around new soccer fields, part 
of the Pentagon's plan to improve prison camp conditions. Around the base, U.S. troops arrive on regular rotations and 
wonder what comes next.  
Fuente: The Miami Herald (10/05/09) 
http://www.miamiherald.com/news/nation/story/1040791.html 
Palabras Clave: Base militar, Guantánamo, Pentágono, prisioneros 
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BOLIVIA  
 

Mario Tadik vincula al prefecto Costas con la misión de Rózsa 
En su primera declaración ante la Fiscalía, el integrante del grupo desarticulado el 16 de abril aseguró que 
hubo reuniones y contactos telefónicos con la autoridad prefectoral. Desde la Prefectura se restó validez a la 
declaración.   
Fuente: La Razón (14/05/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090514_006727/nota_256_811655.htm 
Palabras Clave: Mario Tadik, prefecto, operativo policial, vinculación 
 
El traspaso del padrón biométrico provoca inquietud  
La CNE  determinó la adjudicación del registro electoral a una empresa privada, bajo la modalidad “llave en 
mano”. La decisión preocupa no sólo al Ejecutivo, sino también a parlamentarios, e incluso a un miembro del 
organismo electoral. 
Fuente: La Razón (16/05/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090516_006729/nota_249_812927.htm 
Palabras Clave: Corte Nacional Electoral, padrón biométrico, ejecutivo, parlamentarios 
 
Villa dice que Rózsa hacía un coche-bomba  
Así lo reveló Ignacio Villa Vargas, alias El Viejo, a la comisión multipartidaria. Durante sus declaraciones 
volvió a vincular a los líderes cruceños con el supuesto grupo irregular. Se citaría a declarar a Costas y a 
Marinkovic. 
Fuente: La Razón (16/05/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090516_006729/nota_256_812961.htm 
Palabras Clave: Ignacio Villa,  comisión multipartidaria, coche bomba, líderes cruceños 
 
La CNE quita a los notarios la tarea de registrar al votante  
El Código Electoral les atribuye la función de inscribir a ciudadanos. El Órgano Electoral cederá esa tarea a 
empadronadores privados. Esta semana se buscará el marco legal. La Corte de Oruro denuncia la ilegalidad 
de este paso. 
Fuente: La Razón (17/05/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090517_006730/nota_249_813252.htm 
Palabras Clave: Código Electoral, empadronadores privados 
 
COLOMBIA 
 

'Reelección es un error para la democracia y sería un error para Uribe', dice Sergio Fajardo  
En entrevista con EL TIEMPO, el candidato presidencial afirma que el actual Jefe de Estado "en algún 
momento tendrá conciencia del error garrafal que significa poner al país en ese terreno". Fajardo, quien dejó 
la Alcaldía de Medellín como uno de los mejores mandatarios del país, tiene motivos para pensar en grande. 
Dos recientes sondeos, el de Datexco, por un lado, y el de Gallup, por otro, lo ubican en los primeros 
lugares, de cara a las elecciones presidenciales del 2010. 
Fuente: El Tiempo (17/05/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/reeleccion-es-un-error-para-la-democracia-y-seria-un-error-para-
uribe-dice-sergio-fajardo_5200608-1 
Palabras Clave: Política, elecciones, presidencia, Colombia 
 



Uribe y las Cortes hablaron sobre las 'chuzadas'  
El presidente Álvaro Uribe y los presidentes de las altas cortes se reunieron anoche para hablar de manera 
directa y explícita sobre los seguimientos y las interceptaciones ilegales a magistrados de esos tribunales 
por parte del DAS. 
A la reunión, convocada por el mandatario, asistieron los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, 
Augusto Ibáñez;  Constitucional, Nilson Pinilla; Consejo Superior de la Judicatura,  Hernando Torres, y 
Consejo de Estado, Rafael Ostau de Lafont. 
Fuente: El Tiempo (12/05/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-5179642.html 
Palabras Clave: Altas cortes, DAS, Corte Suprema de Justicia  
 
Pico y Placa de 14 horas ha sido un éxito para la Alcaldía, revela evaluación obtenida por EL TIEMPO 
Según el primer gran informe de la Alcaldía, la medida que rige desde el 6 de febrero aumentó la velocidad 
en las vías hasta en un 10 por ciento y redujo la contaminación en un 5%. Asimismo, la restricción bajó las 
cifras de accidentalidad en un 0,82% entre febrero y abril de 2009 respecto al mismo periodo del año 
anterior. 
Fuente: El Tiempo (13/05/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-5184594.html 
Palabras Clave: Bogotá, pico y placa, éxito, transporte urbano 
 
ECUADOR  
 

Gustavo Larrea solicitó aval para revelar lugar de cita con Reyes 
El ex ministro Gustavo Larrea dijo que ha solicitado la autorización del país en donde se reunió con el 
extinto jefe de las FARC Raúl Reyes, para revelar el nombre de la nación y desvirtuar las versiones de que 
la cita se realizó en territorio ecuatoriano. 
“Me reuní con él (Raúl Reyes) fuera de Ecuador y fuera de Colombia'', dijo el domingo el ex ministro de 
Seguridad Interna y Externa en declaraciones exclusivas al canal Gama tv. 
Fuente: El Comercio (17/05/09) 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=179046&anio=2009&mes=5&dia=17 
Palabras Claves: Gustavo Larrea, Raúl Reyes, aval, cita 
 
Polémica por falta de los resultados oficiales 
Una maraña de incertidumbre se teje en torno a los resultados oficiales de las elecciones del pasado 26 de 
abril. Unos acusan de fraude, de robo de votos; otros piden que se realicen nuevas elecciones...  
El Concejo Nacional Electoral (CNE) ofreció entregar los resultados 10 días después de los comicios, pero 
eso no ha sucedido. Hasta el 12 de mayo, solo se entregaron datos relacionados con Presidente y 
Vicepresidente, el resto de dignidades, aún no  se sabe. 
Fuente: El Comercio (15/05/09) 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=178716&anio=2009&mes=5&dia=15 
Palabras Clave: CNE, polémica, resultados, fraude 
 
CAF y BID respaldan negociación de Ecuador sobre deuda 
El BID y la CAF respaldaron el jueves a Ecuador en su intención de negociar una parte de su deuda externa 
que se encuentra en mora, un día antes de que se cierre el plazo para que los tenedores de bonos 
soberanos presenten propuestas de negociación al gobierno para una recompra. 
En tanto, el ministro coordinador de Política Económica, Diego Borja, reiteró sus críticas a organismos como 
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), a los cuales Ecuador no ha solicitado ningún 
crédito. 
Fuente: El Comercio (14/05/09) 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=178767&anio=2009&mes=5&dia=14 
Palabras Clave: BID, CAF, FMI, deuda externa, política económica 
  
VENEZUELA 
 

PSUV aplaude "ofensivas" del gobierno para profundizar el socialismo 



El ministro de Relaciones Exteriores y miembro de la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Nicolás Maduro, aplaudió hoy las "ofensivas" que el gobierno realizó durante esta semana para lo 
que según es el funcionario es la profundización del socialismo. 
Fuente: El Universal (11/05/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/05/11/pol_ava_psuv-aplaude-ofensi_11A2324895.shtml 
Palabras Clave: PSUV, profundización del socialismo 
 
Delsa Solórzano pidió a los ciudadanos defender la libertad de expresión en la calle 
Delsa Solórzano, miembro de Un Nuevo Tiempo (UNT), pidió a los ciudadanos "mantenerse en la calle" y 
acudir a las asambleas de ciudadanos donde "organizaciones civiles y partidos políticos están activados 
para ser entes multiplicadores de la grave situación que está viviendo Venezuela y en defensa de la libertad 
de expresión". 
Fuente: El Universal (15/05/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/05/15/pol_ava_delsa-solorzano-pidi_15A2331315.shtml 
Palabras Clave: Delsa Solórzano, UNT, libertad de expresión 
 
Nicolás Maduro aseguró que la CIDH miente sobre Venezuela 
El canciller de la República, Nicolás Maduro, repudió el informe de la Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos (CIDH) porque asegura que todos "sus miembros mienten" con respecto a la supuesta violación 
de los derechos humanos en Venezuela. 
Fuente: El Universal (11/05/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/05/11/pol_ava_nicolas-maduro-asegu_11A2324925.shtml 
Palabras Clave: Canciller, Nicolás Maduro, CIDH, informe, Venezuela 
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BOLIVIA  
 

Bolivia analiza la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con Perú por refugio político 
El presidente Evo Morales abrió este miércoles la posibilidad de que Bolivia rompa relaciones diplomáticas 
con el Perú, después de que el gobierno de Alan García otorgó refugio a tres ex ministros de Gonzalo 
Sánchez de Lozada acusados de genocidio. 
Fuente: Erbol  (14/05/09) 
http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483916696&id=1 
Palabras Clave: Relaciones diplomáticas, Bolivia, Perú 
 
La ONU refugió a dos ex ministros en el Perú  
Mirtha Quevedo y Javier Torres Goitia son refugiados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, 
mientras que su ex colega Jorge Torres Obleas es un asilado político de la administración del peruano 
Alan García. 
Fuente: La Razón (14/05/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090514_006727/nota_249_811647.htm 
Palabras Clave: ACNUR, refugio, asilo político, ONU 
 
Obama elige como asesora a boliviana  
María Otero ejercerá el cargo de Subsecretaria de Asuntos Globales en el Departamento de Estado. La 
nominación debe aún ser ratificada por el Senado. El chileno Arturo Valenzuela reemplazará a Tomas 
Shannon en ese equipo. 
Fuente: La Razón (14/05/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090514_006727/nota_251_811636.htm 
Palabras Clave: Obama, María Otero, asesora, asuntos globales 
 
EEUU enviará una misión de alto nivel  
El Gobierno de Estados Unidos enviará a Bolivia una misión de alto nivel, con el fin de encaminar un 
proceso de diálogo que le permita dar pasos para avanzar del estado de relaciones deterioradas a unas que 
sean normales, según datos a los que accedió La Razón mediante contactos en Washington y La Paz. 



Fuente: La Razón (17/05/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090517_006730/nota_262_813256.htm 
Palabras Clave: El Gobierno de Estados Unidos enviará a Bolivia una misión de alto nivel 
  
COLOMBIA 
 

'Obama se comprometerá a resolver el conflicto en Colombia', dice experto en procesos de paz 
El profesor español Vincenç Fisas estuvo en Colombia para la presentación del Anuario de Paz 2009, 
apoyado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y la Alcaldía Mayor de Bogotá.  
Actualmente participa en el proceso de paz de Filipinas, el cual busca acercar a distintos grupos islámicos 
con el Estado, que es de tendencia cristiana. Esa lucha lleva más de treinta años y ha dejado alrededor de 
70.000 muertos. 
Fuente: El Tiempo (12/05/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-5180548.html 
Palabras Clave: PNUD, profesor español Vincenç Fisas, Alcaldía Bogotá, anuario de paz 
 
Llegan a Cartagena barcos de la Operación 'Alianza Multinacional' 
A las ocho de la mañana de hoy llegan las fragatas 'Almirante Blanco Encalada', de Chile; 'Constitución', de 
Brasil; 'Aguirre', de Perú; 'Doyle' y 'Kostmann', de Estados Unidos.  
Llegan como parte de la operación 'Alianza Multinacional', que se  realiza desde el 8 de mayo, cuando 
partieron de Mayport (E.U.),  finalizada la operación Unitas Gold 2009. 
Fuente: El Tiempo (12/05/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/caribe/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-5181297.html 
Palabras Clave: barcos de la Operación “Alianza Multinacional” 
 
Mancuso pide a Fiscalía no aceptar como prueba iPod con grabaciones donde mencionan a 
congresistas 
Las grabaciones del reproductor de audio y video son la nueva 'prueba reina' de la parapolítica en la Corte. 
En ellas el ex jefe 'para' habla sobre Zulema Jattin, Julio Manzur y Mario Salomón Nader.  
El pasado primero de mayo, el fiscal delegado ante la Corte Omar Zarabanda se desplazó a Washington 
para escuchar por cuarta vez el testimonio de Salvatore Mancuso dentro del proceso que se le sigue al ex 
senador Mario Uribe Escobar por sus presuntos nexos con el paramilitarismo. 
Fuente: El Tiempo (13/05/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-5181716.html 
Palabras Clave: Mario Uribe, paramilitarismo, parapolítica, grabaciones 
 
ECUADOR  
 

El traspaso de Predesur se alista  
Las competencias que tiene el Programa de Desarrollo del Sur (Predesur) en El Oro y en Loja serán 
progresivamente trasladadas a otros organismos. En El Oro, la entidad regional maneja una serie de 
proyectos de riego y drenaje, agropecuarios, de reforestación y de desarrollo productivo agrícola, entre los 
principales. No obstante, su mayor tarea es poner en marcha el proyecto de riego binacional Puyango-
Tumbes, una obra compartida con el vecino país Perú.  
Fuente: El Comercio (16/05/09) 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=178935&anio=2009&mes=5&dia=16 
Palabras Clave: Programa de Desarrollo del Sur, proyecto de riego binacional Puyango-Tumbes 
 
En julio se pararán los vuelos del FOL 
El proceso de transferencia de la Base de Manta arrancó. Ayer, la Embajada de Estados Unidos confirmó 
que junto con autoridades ecuatorianas se planifica su salida de la base militar manabita.  
Delegados de ambos países arman un cronograma de actividades. Por ejemplo, se concretó que desde julio 
próximo no despeguen más aviones militares de Estados Unidos desde Manta. 
Fuente: El Comercio (16/05/09) 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=178966&anio=2009&mes=5&dia=16 
Palabras Clave: Base de Manta, vuelos del FOL, Embajada de Estados Unidos 



 
Ecuador acoge pedido boliviano de cumbre para tratar diferencias con UE 
Ecuador acogió hoy la propuesta de Bolivia de realizar una cumbre andina con Perú y Colombia, para 
superar las diferencias en torno a las negociaciones de un tratado comercial con la Unión Europea (UE), de 
las cuales se marginó La Paz."Vamos a aceptar esta sugerencia de hacer una cumbre andina para tratar no 
sólo estos temas que le preocupan a Bolivia", señaló el canciller Fander Falconí. 
Fuente: El Comercio (14/05/09) 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=178689&anio=2009&mes=5&dia=14  
Palabras Clave: Pedido boliviano, cumbre andina, Unión Europea  
 
PERÚ 
 

Ex cancilleres de Chile desconocen la demanda del Perú en La Haya 
Nueve ex cancilleres chilenos expusieron ayer los argumentos con los que su país intenta refutar los 
argumentos de la demanda marítima peruana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. 
Fuente: El Comercio (11/05/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/ex-cancilleres-chile-desconocen-demanda-peru-
haya/20090511/284986 
Palabras Clave: delimitación marítima, demanda marítima, Haya 
                 
Evo Morales insulta nuevamente al presidente García 
Lo llamó “chabacano” y lo conminó a no dar asilo a ex ministro boliviano. “El Perú responde de manera 
soberana las peticiones de asilo”, dice la cancillería. 
El asilo político que el Estado Peruano concedió al ex ministro boliviano Jorge Torres Obleas desató el 
verbo del presidente de ese país, Evo Morales. Esta vez, el inquilino del Palacio Quemado de La Paz llamó 
“chabacano” al presidente Alan García, y lo conminó a no cometer un “grave delito”. 
Fuente: El Comercio (11/05/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/evo-morales-insulta-nuevamente-al-presidente-
garcia/20090511/284996 
Palabras Clave: Evo Morales, asilo político, ex ministro boliviano 
 
El Perú protesta por los insultos de Evo Morales 
Una enérgica protesta entregó el Gobierno Peruano al embajador de Bolivia, Franz Solano, por las 
declaraciones del presidente Evo Morales, quien dijo que el Perú protege a delincuentes por asilar y refugiar 
a tres ex ministros de ese país acusados por las muertes del denominado “octubre negro”, que generó la 
dimisión del entonces mandatario boliviano Gonzalo Sánchez de Losada. 
Fuente: La República (12/05/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/peru-protesta-insultos-evo-morales/20090512/285460 
Palabras Clave: enérgica protesta entregó el Gobierno Peruano al embajador de Bolivia 
 
VENEZUELA  
 

Venezuela y Honduras reiteran intención estrechar cooperación 
Los cancilleres de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Honduras, Patricia Rodas, reiteraron hoy en Caracas la 
intención de sus Gobiernos de profundizar la cooperación bilateral e impulsar el proceso de integración 
regional. 
Fuente: El Universal (13/05/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/05/13/pol_ava_venezuela-y-honduras_13A2328765.shtml 
Palabras Clave: Venezuela, Honduras, cooperación,  
 
Chávez y Correa se reunirán en Ecuador la próxima semana para evaluar relación  
El presidente Hugo Chávez y su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, se reunirán en Quito el 23 y 24 de 
mayo en el V Encuentro Presidencial, para evaluar la marcha de los proyectos conjuntos entre ambos 
países, informó la Cancillería ecuatoriana. 
Fuente: El Universal (11/05/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/05/11/pol_ava_chavez-y-correa-se-r_11A2325105.shtml 



Palabras Clave: Chávez y Correa se reunirán en Ecuador 
 
Presidente reclama a EEUU fin de bloqueo a Cuba 
El presidente Hugo Chávez pidió a Estados Unidos que respete a América Latina y volvió a reclamar el fin 
del bloqueo a Cuba, en declaraciones a la prensa en Buenos Aires, donde llegó hoy para entrevistarse con 
su colega argentina, Cristina Kirchner. 
"Tenemos la voluntad puesta en positivo para lograr unas relaciones (con Estados Unidos) de respeto. Lo 
único que pedimos, y no sólo para Venezuela sino para toda América Latina, es respeto", dijo Chávez antes 
de reunirse con Kirchner, reseñó AFP. 
Fuente: El Universal (15/05/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/05/15/pol_ava_presidente-reclama-a_15A2331061.shtml 
Palabras Clave: Hugo Chávez, pide fin del bloqueo a Cuba  
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After quake report, Hugo Chávez shakes fist at TV station 
President Hugo Chávez is threatening again to shut down Globovisión, the sole television channel in 
Venezuela that regularly criticizes him -- saying it had stirred panic for reporting an earthquake before the 
government announced it. 
Fuente: The Miami Herald (12/05/09) 
http://www.miamiherald.com/news/americas/story/1043587.html 
Palabra Clave: Hugo Chávez, cerrar, Globovisión, critica 
 
Mexican Data Show Migration to U.S. in Decline 
Census data from the Mexican government indicate an extraordinary decline in the number of Mexican 
immigrants going to the United States. 
The recently released data show that about 226,000 fewer people emigrated from Mexico to other 
countries during the year that ended in August 2008 than during the previous year, a decline of 25 
percent. All but a very small fraction of emigration, both legal and illegal, from Mexico is to the United 
States. 
Fuente: The New York Times (15/05/09) 
http://www.nytimes.com/2009/05/15/us/15immig.html?_r=1&scp=10&sq=MAY%2015%202009&st=cse 
Palabras Clave: Censo, migración, México, Estados Unidos 
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BOLIVIA  
 

Evo advierte con confiscar medios “separatistas”  
El Mandatario anunció, hace casi un mes, la emisión de un decreto para confiscar los bienes a empresarios 
que supuestamente apoyaron a los grupos separatistas. Ayer, con el mismo argumento, incluyó a medios. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090520_006733/nota_250_814930.htm 
Fuente: La Razón (20/05/09) 
Palabras Clave: Confiscar, decreto, empresarios, grupos separatistas 
 

Juicio por el caso Octubre continuará este viernes 
La Corte Suprema de Justicia rechazó ayer la recusación presentada por el ex ministro de Gobierno, Yerko 
Kukoc, contra los miembros del tribunal que lleva adelante el juicio de responsabilidades en el caso 
denominado Octubre negro. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090521_006734/nota_247_815566.htm 
Fuente: La Razón (21/05/09) 
Palabras Clave: Juicio, Corte Suprema de Justicia, Octubre negro 
 

Evo reivindica a héroes indígenas y omite a Sudañéz 
El Presidente obvió a los héroes del 25 de mayo de 1809, como Jaime Zudáñez, y afirmó estar “segurísimo” 
de que el primer Grito Libertario de América es obra de líderes indígenas como Tomás Katari, quien en 1780 
hizo el cerco a Chuquisaca. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090523_006736/nota_249_816880.htm 
Fuente: La Razón (23/05/09) 
Palabras Clave: Reivindica a héroes indígenas y omite a Sudañéz 
 

COLOMBIA  
 

Sigue debate por suerte de referendo reeleccionista que ahora deberá afrontar la conciliación 
La Plenaria del Senado aprobó la ley que convoca a los colombianos a un referendo para que decida si un 
presidente que ha estado por dos períodos en la Casa de Nariño puede ir a un tercer mandato 
(características que solo reúne Álvaro Uribe). 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/sigue-debate-por-suerte-de-referendo-reeleccionista-que-ahora-
debera-afrontar-la-conciliacion_5226807-1 
Fuente: El Tiempo (20/05/09) 
Palabras Clave: Debate, referendo, Senado, reelección presidencial 
 

Gobierno aceptó hacer cambios en reforma política tras lluvia de críticas de diversos sectores 
Luego de un acuerdo con la bancada uribista, el umbral electoral del 3% que permite asignarles personería 
jurídica a los partidos políticos será reducido al 2 por ciento en la Reforma Política.  A propósito de este tema, 
sectores de la oposición acusaron al Gobierno y a la coalición, de manera insistente, de tomar ventajas 
constitucionales para castigar a las minorías. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/gobierno-acepto-hacer-cambios-en-reforma-politica-tras-lluvia-de-
criticas-de-diversos-sectores_5240473-1 
Fuente: El Tiempo (21/05/09) 
Palabras Clave: Gobierno, cambios, reforma política, críticas  
 

'Sólo seré Presidente si me apoya el pueblo uribista', dice ex ministro Juan Manuel Santos 

El ex Ministro de Defensa respondió a las preguntas de Yamid Amat frente a los dos escenarios políticos que 
podría enfrentar: uno con Uribe de candidato y otro sin la aspiración del mandatario.  
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/solo-sere-presidente-si-me-apoya-el-pueblo-uribista-dice-ex-



ministro-juan-manuel-santos_5259567-1 
Fuente: El Tiempo (25/05/09) 
Palabras Clave: Juan Manuel Santos, candidato, presidente, Uribe 
 

ECUADOR  
 

Larrea dice que aún no está autorizado 
El ex ministro de Seguridad Interna y Externa,  Gustavo Larrea, defendió ayer  su gestión en el canje 
humanitario de secuestrados que lo llevó a reunirse con el segundo al mando de las FARC,  Raúl Reyes, e 
insistió en no precisar el lugar de ese encuentro. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=279095&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (23/05/09) 
Palabras Claves: Gustavo Larrea, Raúl Reyes, autorización. 
 

Los asambleístas recién electos opinarán sobre la Ley Orgánica 
La nueva Ley Orgánica de la Función Legislativa recogerá los criterios de todos los sectores políticos.  Al 
menos esa es la intención del presidente de la Comisión Legislativa, Fernando Cordero, quien pidió que antes 
de que el documento entre a discusión en el Pleno del Legislativo Transitorio, la Comisión de lo Civil y Penal 
recoja los criterios de todos los sectores sociales y políticos. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=279091&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (23/05/09) 
Palabras Clave: Ley Orgánica de la Función Legislativa   
 

Larrea lava su imagen y allana su regreso 
Los canales del Gobierno emiten programas sobre Angostura. Correa dijo que Larrea volverá cuando 
terminen las investigaciones. El ex ministro de Gobierno y de Seguridad Interna, Gustavo Larrea, arma  su 
retorno al Gabinete presidencial y ensaya  reposicionar su influencia en el bloque gobiernista en la Asamblea 
Nacional. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=279481&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (25/05/09) 
Palabras Clave: Gustavo Larrea, Angostura, gabinete presidencial 
 

PERÚ  
 

Keiko Fujimori: Las denuncias tienen muchas inexactitudes y mentiras 
La legisladora Keiko Fujimori aseguró que no existe ninguna investigación de la Contraloría de la República 
sobre el origen del dinero con el que se financiaron sus estudios y los de sus tres hermanos en el extranjero 
entre los años 1990 y 2000. 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/288711/keiko-fujimori-denuncias-tienen-muchas-inexactitudes-mentiras 
Fuente: El Comercio (19/05/09) 
Palabras Clave: Keiko Fujimori, Contraloría, denuncias, dinero estatal 
 

Elecciones internas en el Apra contaron con la asistencia de la ONPE 
Con asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los militantes del Partido 
Aprista Peruano (Apra) culminaron el proceso de sufragio con miras a elegir a 26 secretarios regionales y a 
44 secretarios generales de los distritos de Lima. 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/291289/elecciones-internas-apra-contaron-asistencia-onpe 
Fuente: El Comercio (24/05/09) 
Palabras Clave: Elecciones, APRA, ONPE, secretarios regionales, secretarios generales 
 

Javier Bedoya de Vivanco opta por no postular a la presidencia del Congreso de la República 
El congresista de Unidad Nacional (UN), Javier Bedoya de Vivanco, anunció que no postulará a la presidencia 
del Congreso y estimó que no es “conveniente políticamente” para un legislador de su agrupación ejercer 
dicho cargo. 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/291343/javier-bedoya-vivanco-no-quiere-postular-presidencia-congreso 
Fuente: El Comercio (25/05/09) 
Palabras Clave: Javier Bedoya de Vivanco, no postulará a la presidencia del Congreso 
 

 



VENEZUELA 
 

"El Gobierno tiene listo el plan para estatizar toda la educación" 
El coordinador nacional de Asuntos Educativos del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), José Luis Farías, 
denunció que autoridades gubernamentales se encuentran trabajando en un proyecto de ley que busca 
estatizar el sistema educativo nacional por completo. 
http://politica.eluniversal.com/2009/05/18/pol_art_el-gobierno-tiene-l_1392791.shtml 
Fuente: El Universal (18/05/09) 
Palabras Clave: José Luís Farías, denuncia, autoridades gubernamentales, estatizar, sistema educativo. 
 

Parlamento investigará a la ONG Cedice 
Las comisiones de Política Interior y de Ciencias, Tecnología y Medios de Comunicación de la Asamblea 
Nacional acordaron ayer investigar al Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad 
(Cedice). 
http://politica.eluniversal.com/2009/05/21/pol_art_parlamento-investiga_1397052.shtml 
Fuente: El Universal (21/05/09) 
Palabras Clave: Comisiones, parlamento, investigará, ONG. 
 

El Gobierno adquiere Banco de Venezuela por $1.050 millones 
Tras doce años en el país el Grupo Santander firmó un acuerdo que sella la venta al Gobierno de 96,78% de 
las acciones del Banco de Venezuela por 1.050 millones de dólares, cifra a la que se añaden, 304 millones de 
dólares que la entidad española llevará consigo como ganancias por la gestión de semestres anteriores. 
http://politica.eluniversal.com/2009/05/23/eco_art_el-gobierno-adquiere_1400261.shtml 
Fuente: El Universal (23/05/09) 
Palabras Clave: Banco de Venezuela, venta, Grupo Santander 
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BOLIVIA  
 

EEUU y el país tratan agenda de tres puntos 
Con una agenda de tres puntos, que incluye el tratamiento de temas políticos, de cooperación y de comercio, 
Bolivia y Estados Unidos intentan reencaminar sus relaciones diplomáticas, en una reunión de trabajo que 
durará dos jornadas y estará encabezada por el secretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, 
Thomas Shannon. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090520_006733/nota_247_814927.htm 
Fuente: La Razón (20/05/09) 
Palabras Clave: Bolivia y Estados Unidos intentan reencaminar sus relaciones diplomáticas 
 

Bolivia apelará a La Haya para revertir asilos  
El Presidente dijo que si el Gobierno peruano no revisa y revierte el asilo y los refugios que otorgó a tres ex 
ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada, se verá en la necesidad de acudir a este tribunal internacional en 
los Países Bajos. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090514_006727/nota_249_811647.htm 
Fuente: La Razón (20/05/09) 
Palabras Clave: Asilo, refugios, Tribunal Internacional, Haya 
 

El Canciller pide a EEUU borrar las medidas de Bush 
El Gobierno, a través del canciller David Choquehuanca, demandó ayer a la administración del presidente 
estadounidense Barack Obama enmendar las injusticias y acabar con el castigo al que, en su criterio, fue 
sometido el país durante la administración de George W. Bush. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090521_006734/nota_247_815562.htm 
Fuente: Razón (21/05/09) 
Palabras Clave: David Choquehuanca, enmendar, medidas, administración, George W. Bush. 
 

COLOMBIA  
 

Ecuador prevé otorgar estatus de refugiados a 60.000 colombianos en un año 

La Presidencia ecuatoriana informó que destinó dos millones de dólares para la primera fase del 'registro 
ampliado', que inició el 23 de marzo pasado y que durará un año.  



Quito asegura que cuenta, además, con el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) y de "un conjunto de países solidarios en materia de refugio". 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ecuador-preve-otorgar-estatus-de-refugiados-a-60000-
colombianos-en-un-ano_5223288-1 
Fuente: El Tiempo (21/05/09) 
Palabras Clave: Ecuador, otorgar, refugiados, ACNUR, colombianos  
 

Concretar acuerdo para participar en Justicia y Paz le pidió Salvatore Mancuso a Piedad Córdoba  
El ex jefe paramilitar le pidió a una comisión encabezada por la senadora Córdoba que presione a 
autoridades en E.U. y Colombia para concretar un acuerdo de cooperación.  
Este acuerdo permitiría agilizar su participación en Justicia y Paz y garantizar, al mismo tiempo, la seguridad 
de sus familiares que aún viven en el país y han sido amenazados de muerte. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/concretar-acuerdo-para-participar-en-justicia-y-paz-le-pidio-
salvatore-mancuso-a-piedad-cordoba_5254687-1 
Fuente: El Tiempo (23/05/09) 
Palabras Clave: Piedad Córdoba, autoridades, EU, Colombia, acuerdo cooperación, justicia y paz. 
 

Colombia no pide visa a 88 países, pero nacionales únicamente pueden viajar sin ella a 23 
Sin embargo, el desbalance no trasnocha al Gobierno. Incluso, busca ampliar la baraja de quienes llegan sin 
trámite alguno. Ya ha levantado exigencia a 19 países en 5 meses. El más reciente fue Rusia. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/colombia-no-pide-visa-a-88-paises-pero-nacionales-unicamente-
pueden-viajar-sin-ella-a-23_5266267-1 
Fuente: El Tiempo (25/05/09) 
Palabras Clave: Colombia, visas, viajar, países 
 

ECUADOR  
 

La demanda en La Haya contra Chile no involucra a Ecuador, dijo hoy Perú  
El canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, remarcó que el proceso en la Corte Internacional de 
Justicia, con sede en La Haya, para delimitar la frontera marítima entre Perú y Chile no involucra a Ecuador, 
ni a ningún otro país. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=278438&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (20/05/09) 
Palabras Clave: Demanda, frontera marítima, Perú, Chile, Ecuador 
 

Ecuador presidirá Unasur desde julio 
El canciller Fander Falconí se reunió ayer en Quito con su par chileno Mariano Fernández para coordinar el 
traspaso a Ecuador de la presidencia “pro témpore” de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) desde 
el 6 de julio. 
http://www.eluniverso.com/2009/05/20/1/1355/35A973B5C1E14FBB88A4FE8909203DBD.html 
Fuente: El Universo (20/05/09) 
Palabras Clave: Traspaso de la presidencia “pro témpore” de la Unión de Naciones Sudamericanas 
 

Colombia quiere reiniciar relaciones  
El canciller de Colombia, Jaime Bermúdez, ratificó ayer la voluntad del Gobierno de Bogotá por normalizar las 
relaciones diplomáticas con Ecuador. Con Ecuador “sabemos que no tenemos relaciones diplomáticas en 
este momento”, dijo el Ministro del Exterior. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=278548&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (21/05/09) 
Palabras Clave: Colombia quiere reiniciar relaciones con Ecuador 
 

Ecuador no es parte del pleito marítimo con Chile, dice el Perú 
El último pronunciamiento del canciller Fander Falconí, relacionado al diferendo marítimo entre Perú y Chile, 
causó  malestar  en la diplomacia limeña. De hecho,  la Cancillería ecuatoriana  emitió    un comunicado   en 
el que señaló que mantiene una postura de independencia  frente a ese pleito. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=278552&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (21/05/09) 
Palabras Clave: Ecuador, Perú Chile, diferendo marítimo 
 



PERÚ  
 

Chile se precipitó al considerar que Ecuador los iba a respaldar en La Haya, afirma el canciller. 
El canciller José Antonio García Belaunde opinó hoy que en Chile se “precipitaron” al considerar que Ecuador 
habría decidido ser una “parte interviniente” a su favor en el diferendo marítimo con Perú, en la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya. 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/289584/chile-se-precipito-al-considerar-que-ecuador-iba-respaldar-
haya-afirma-canciller 
Fuente: El Comercio (21/05/09) 
Palabras Clave: Chile se precipitó al considerar que Ecuador los iba a respaldar 
 

Gobierno pide a Bolivia protección para peruanos en la ciudad de El Alto, tras amenaza de sindicatos 
El ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde, informó que el Gobierno ha pedido a la 
cancillería de Bolivia protección para el consulado y los funcionarios peruanos en la ciudad boliviana de El 
Alto, ante la protesta de grupos sindicales por el asilo concedido por Lima a tres ex ministros de esa 
nacionalidad. 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/290603/gobierno-pide-bolivia-proteccion-peruanos-ciudad-alto 
Fuente: El Comercio (23/05/09) 
Palabras Clave: Gobierno ha pedido a la cancillería de Bolivia protección 
 

Perú cree que nueva agenda de la CAN debe excluir los temas comerciales 
El canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, consideró que la nueva agenda de la Comunidad Andina 
debe excluir los temas económicos y comerciales, debido a las discrepancias entre sus miembros sobre la 
apertura de los mercados y los modelos de desarrollo, informaron hoy medios en Lima. 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/290129/peru-cree-que-nueva-agenda-can-excluir-temas-comerciales 
Fuente: La República (22/05/09) 
Palabras Clave: Canciller peruano, Agenda de la CAN, excluir, temas comerciales 
 

VENEZUELA  
 

Instan a Insulza a "asumir sin ambages" defensa de democracia  
El "Grupo 400+", integrado por ex ministros, ex embajadores, profesionales de diversas especialidades, 
artistas, dirigentes sindicales, empresarios y militares retirados, entre otros, divulgó ayer una extensa 
comunicación dirigida al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en la que le exigen "que asuma 
con firmeza y sin ambages la defensa del patrimonio democrático" 
http://politica.eluniversal.com/2009/05/19/pol_art_instan-a-insulza-a_1394382.shtml 
Fuente: El Universal (19/05/09) 
Palabras Clave: José Miguel Insulza, OEA, "Grupo 400+", democracia 
 

España solicita a Venezuela extradición de ETARRA 
El Gobierno español aprobó hoy solicitar a Venezuela la extradición del etarra Ignacio Echevarría Landazábal, 
detenido el 24 de abril pasado en el estado Carabobo e imputado por su presunta participación en el intento 
de asesinato de un periodista en España, en 1981. 
http://politica.eluniversal.com/2009/05/23/pol_art_espana-solicita-a-ve_1400594.shtml 
Fuente: El Universal (23/05/09) 
Palabras Clave: España, Venezuela, extradición, Ignacio Echevarría Landazábal 
 

"Nuevo" diálogo con EEUU en encuentro Venezuela-Brasil  
Presidente viaja a Ecuador, luego a Brasil, El Salvador y Rusia. 
Los presidentes de Brasil y Venezuela analizarán el "nuevo momento del diálogo" entre Estados Unidos y 
América Latina, el próximo martes, durante su sexto encuentro trimestral, dijo el portavoz presidencial 
brasileño, Marcelo Baumbach.  
http://politica.eluniversal.com/2009/05/22/pol_art_nuevo-dialogo-con_1398855.shtml 
Fuente: El Universal (23/05/09) 
Palabras Clave: Diálogo, América Latina, EEUU 
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Guantánamo releases concern FBI director 
Washington - FBI Director Robert Mueller told Congress Wednesday that bringing Guantánamo Bay detainees 
to the United States would pose a number of possible risks, even if the detainees were kept in maximum-
security prisons. During his appearance before the House Judiciary Committee, Mueller was asked what 
concerns the FBI has about the prospect of transferring to the United States some of the 240 foreign men 
currently held at the U.S. Navy base in southeast Cuba. 
http://www.miamiherald.com/news/nation/story/1057305.html 
Fuente: The Miami Herald (20/05/09) 
Palabra Clave: Guantánamo, director del FBI Robert Mueller, detenidos 
 

U.S. signals willingness to talks with Cuba 
Washington - The Obama administration signaled Friday a willingness to reopen a channel with Cuba that was 
closed under President George W. Bush by proposing high-level meetings on migration between the 
countries. 
http://www.nytimes.com/2009/05/23/world/americas/23cuba.html?_r=1&ref=politics 
Fuente: The New York Times (23/05/09) 
Palabras Clave: Estados Unidos, diálogo, Cuba 
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SEMANA DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2009 

 

Todas las noticias y enlaces del presente Boletín corresponden a fichas de noticias de diarios cuyos contenidos no 
responden a una política editorial, ni comprometen a FLACSO, sino a sus fuentes originales. 
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BOLIVIA  
 

Renuncia Silvia Salame y el Tribunal Constitucional queda acéfalo 
El Tribunal Constitucional (TC) de Bolivia quedó acéfalo por la inesperada renuncia hoy de su única 
magistrada, Silvia Salame, informó la jurisconsulta en rueda de prensa en la ciudad de Sucre (sudeste), sede 
del Poder Judicial. 
Fuente: La Razón (26/05/09) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=818088 
Palabras Clave: Renuncia, Silvia Salame, TC, poder judicial 
 
El Poder Judicial quedará anulado por más de un año  
Las acefalías en la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura serán 
llenadas mediante voto directo en un proceso que deberá ser convocado por la futura Asamblea Legislativa. 
Fuente: La Razón (28/05/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090528_006741/nota_247_819146.htm 
Palabras Clave: Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura, voto directo 
 
4 Cortes piden fórmula mixta para el padrón 
Cuatro cortes departamentales electorales (CDE) se pronunciaron ayer a favor de una alternativa mixta para 
garantizar la construcción del padrón biométrico antes de la elección de diciembre. La idea es que una 
empresa se limite a la provisión de equipos para el registro digital y que ellas sean las encargadas de 
operativizar el proceso. 
Fuente: La Razón (29/05/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090529_006742/nota_247_819880.htm 
Palabras Clave: Cortes departamentales electorales, alternativa mixta, padrón biométrico, elección 
 
COLOMBIA  
 

Creación de nueva organización indígena en Cauca amenaza con dividir a comunidades étnicas del 
país  
Así lo sugirió Daniel Piñacué, líder del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), al rechazar la creación de 
la Organización de Pueblos Indígenas del Cauca (Opic), oficializada el 19 de marzo. 
Fuente: El Tiempo (26/05/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/creacion-de-nueva-organizacion-indigena-en-cauca-amenaza-con-
dividir-a-comunidades-etnicas-del-pais_5271987-1 
Palabras Clave: Organización indígena, política, Cauca, gobierno 
 
El diario The Miami Herald cuestiona segunda reelección de presidente Álvaro Uribe  
El diario se sumó a una serie de voces en E.U. que se han manifestado en contra de una reforma 
constitucional que permita un tercer período del mandatario.  
En su editorial de este lunes, titulado "Más que suficiente", la publicación sostiene que un tercer período 
podría manchar "su legado y logros". 
Fuente: El Tiempo (26/05/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/el-diario-the-miami-herald-cuestiona-segunda-reeleccion-de-
presidente-lvaro-uribe_5274587-1 
Palabras Clave: The Miami Herald, cuestiona, reforma constitucional, reelección, Álvaro Uribe 
 



Reforma política fue aprobada en penúltimo debate por coalición uribista en el Senado 
La decisión fue tomada sin la presencia del Partido Liberal y del Polo, cuyos senadores abandonaron el 
recinto alegando la utilización de "prácticas abusivas y antidemocráticas". 
Los trece senadores uribistas que participaron en la discusión, que duró 10 horas y 15 minutos, introdujeron 
varios cambios en el texto llegado de la Cámara. 
Fuente: El Tiempo (29/05/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/reforma-politica-fue-aprobada-en-penultimo-debate-por-coalicion-
uribista-en-el-senado_5301127-1 
Palabras Clave: Reforma política, coalición uribista, partido liberal 
 
ECUADOR  
 

En Pichincha los más votados son del Movimiento País 
La Junta Provincial Electoral de Pichincha  presentó  ayer los resultados de las elecciones del 26 de abril. 
Una vez que la entidad concluyó el escrutinio el pasado jueves, procedió a notificar a las organizaciones 
políticas los resultados preliminares.  
Fuente: El Comercio (27/05/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=279694&id_seccion=3 
Palabras Claves: Junta Provincial Electoral de Pichincha, resultados, elecciones del 26 de abril. 
 
La UNE, una cantera política del MPD  
En menos de un mes, la fachada del edificio de la Unión Nacional de Educadores (UNE), en Quito, cambió. 
Los afiches que respaldaban la reelección del presidente Rafael Correa fueron reemplazados por otros para 
criticar al Régimen y exigir la renuncia del ministro de Educación, Raúl Vallejo. 
Fuente: El Comercio (31/05/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=280887&id_seccion=3 
Palabras Clave: UNE, MPD, renuncia, ministro,  Raúl Vallejo.  
 
Concentración en contra de la UNE convocada por el Gobierno con acogida 
La concentración convocada por el Gobierno se realizó en un ambiente de tranquilidad. La avenida 9 de 
Octubre de Guayaquil fue el sitio de reunión de padres de familia, estudiantes y militantes del Régimen para 
respaldar las evaluaciones docentes. 
Fuente: El Comercio (29/05/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=280707&id_seccion=8 
Palabras Clave: UNE, gobierno, marcha, evaluación profesores 
 
PERÚ  
 

Surge tercera facción en disputa por la secretaría general aprista 
La lucha no declarada por la secretaría general aprista ya no sería un enfrentamiento casi exclusivo entre 
“jorgistas” y “cuarentones”. Tras las elecciones de comités regionales y distritales del domingo último surgió 
una tercera facción, el autodenominado “Bloque Víctor Raúl Haya de la Torre”. 
Fuente: El Comercio (01/06/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/294437/surge-tercera-faccion-disputa-secretaria-general-aprista_1 
Palabras Clave: Facción aprista, secretaría general, enfrentamiento, comités regionales 
 
Ex canciller no descarta nexo entre Chile y Bolivia por dichos de Morales 
El ex canciller y actual congresista aprista, Luís Gonzáles Posada, no descartó que exista un nivel de 
coordinación entre los gobiernos de Chile y Bolivia tras las declaraciones del presidente Evo Morales, quien 
acusó a su homólogo peruano Alan García de obstaculizar la aspiración a una salida marítima de su país con 
la demanda planteada en La Haya.  
Fuente: El Comercio (01/06/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/294146/ex-canciller-no-descarta-nexo-entre-chile-bolivia-dichos-morales 
Palabras Clave: Luís Gonzáles Posada, nexo, Chile, Bolivia, Perú 
 
Cabanillas: "Sendero no ha cambiado, su discurso sigue siendo el mismo" 



La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, afirmó que Sendero Luminoso sigue siendo la agrupación 
“desfasada de siempre y que su mensaje ideológico sigue siendo el mismo”. 
Fuente: El Comercio (31/05/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/294319/cabanillas-sendero-no-ha-cambiado-su-discurso-sigue-siendo-
mismo 
Palabras Clave: Ministra del Interior, gobiernos pasados, terrorismo, Sendero Luminoso 
 
VENEZUELA 
 

Autoridades retuvieron a Vargas Llosa en Maiquetía 
El escritor peruano Mario Vargas Llosa fue retenido por poco más de una hora por funcionarios de la aduana 
subalterna de Maiquetía, al arribar ayer al terminal internacional del aeropuerto litoralense, adonde llegó a la 
1:20 de la tarde en un vuelo comercial de Avianca proveniente de Bogotá. 
Fuente: El Universal (28/05/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/05/28/pol_art_autoridades-retuvier_1407143.shtml 
Palabras Clave: Autoridades, retenido,  Mario Vargas Llosa 
 
"Si no se interrumpe el camino, Venezuela será la segunda Cuba" 
Durante el primer medio día de exposiciones del encuentro organizado por Cedice -inaugurado ayer en la 
mañana y que prosigue hoy- dos ideas fueron recurrentes en las palabras de los expositores, nacionales e 
internacionales: que Venezuela se encamina a una dictadura y que la defensa de la libertad no admite 
fronteras.  
Fuente: El Universal (29/05/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/05/29/pol_art_si-no-se-interrumpe_1409159.shtml 
Palabras Clave: Cedice, expositores, defensa, libertad 
 
Antonio Ledezma invita a Hugo Chávez a debatir 
Ante el "escándalo generado por el Presidente de la República" por la visita de intelectuales latinoamericanos, 
a quienes el oficialismo criticó por defender intereses extranjeros, Antonio Ledezma, en su calidad de 
venezolano y alcalde metropolitano, invitó a Hugo Chávez a debatir temas relacionados con el presente y el 
futuro del país. 
Fuente: El Universal (31/05/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/05/31/pol_ava_antonio-ledezma-invi_31A2358125.shtml 
Palabras Clave: Antonio Ledesma, debate, Chávez, intelectuales latinoamericanos 
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BOLIVIA  
 

Cancillería envía una queja formal al gobierno de Israel   
La Cancillería de la República enviará una queja formal al Gobierno de Israel por la denuncia en el sentido de 
que Bolivia estaría proveyendo uranio a Irán para su plan nuclear, informan medios locales. 
Fuente: La Razón (27/05/09) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=818099 
Palabras Clave: Cancillería, gobierno de Israel, uranio, Irán 
 
La Cancillería denuncia que Perú desvía aguas del Mauri 
El canciller David Choquehuanca denunció que el Perú habría desviado las aguas del río Mauri, ubicado en la 
frontera con ese país, lo que provocará que el río Desaguadero y el lago Poopó se queden sin agua, además 
que los campesinos del lugar ya ven disminuir el número de su ganado por falta del líquido elemento. 
Fuente: La Razón (29/05/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090529_006742/nota_262_819900.htm 
Palabras Clave: David Choquehuanca, denuncia, Perú, aguas del río Mauri 
 
La confianza Bolivia-Chile tiene límites 
La confianza mutua y los avances políticos conseguidos por los presidentes Evo Morales y Michelle Bachelet 
en la relación entre Bolivia y Chile, no van de la mano con el grado de confianza mutua a nivel de la sociedad 



civil, coincidieron en señalar expertos de ambos países. 
Fuente: Razón (29/05/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090529_006742/nota_247_819882.htm 
Palabras Clave: Bolivia-Chile, confianza, sociedad civil 
 
COLOMBIA  
 

Presidente Uribe habló telefónicamente durante 20 minutos con el vicepresidente de E.U., Joe Biden 
El mandatario colombiano intercambió ideas con Biden sobre el Plan Colombia, el Tratado de Libre Comercio 
y la crisis económica en E.U.  
Uribe se lo contó así a un grupo de cinco senadores de Convergencia Ciudadana, con quienes se reunió 
hacia las 9 de la mañana, y por espacio de más de una hora. Según les contó el Presidente, Biden le comentó 
sobre las dificultades que pasa su país por la crisis financiera mundial. 
Fuente: El Tiempo (29/05/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/presidente-uribe-hablo-telefonicamente-durante-20-minutos-con-el-
vicepresidente-de-eu-joe-biden_5299148-1 
Palabras Clave: Uribe, Biden, Plan Colombia, Tratado de Libre Comercio, crisis económica 
 
TLC negociado entre Colombia y Canadá no tiene su suerte definida en el parlamento de ese país 
Una vez terminado su viaje a Canadá, Bermúdez, a través de un comunicado de la Presidencia de la 
República, manifestó que "aquí (Ottawa, Canadá) encontramos un apoyo sin condiciones del Gobierno, del 
Primer Ministro Harper. Encontramos un Partido Liberal que es, digamos, el partido principal de oposición, con 
disposición de apoyar el Tratado, pero con algunas preocupaciones en distintos temas". 
Fuente: El Tiempo (31/05/09) 
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-
5318507.html 
Palabras Clave: TLC, negociación, Colombia, Canadá 
 
Presidente de México visitó comuna 13 de Medellín, montó en metrocable y agradeció la hospitalidad 
Felipe Calderón estuvo dos días en el país. Invitó a los gobernantes latinoamericanos a no dejarse vencer por 
el miedo que produce del terrorismo, ni frenar su lucha contra las bandas organizadas. 
Fuente: El Tiempo (01/06/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/presidente-de-mexico-visito-comuna-13-de-medellin-monto-en-
metrocable-y-agradecio-la-hospitalidad_5319171-1 
Palabras Clave: Felipe Calderón, Medellín, lucha contra las bandas organizadas, violencia,  
 

ECUADOR  
 

Correa llevará la idea de nueva Constitución en su visita a Honduras  
El presidente Rafael Correa iniciará el domingo una visita a Honduras y El Salvador acompañado por cinco 
ministros con el objetivo de estrechar relaciones y asistir a la posesión del mando del presidente Mauricio 
Funes. 
Fuente: El Comercio (28/05/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=280346&id_seccion=3 
Palabras Clave: Rafael Correa, visita, Honduras, El Salvador 
 
En visita a Honduras, Correa firmó convenio de cooperación turística  
El presidente de la República, Rafael Correa, cumple una visita de Estado a la República del Honduras. En 
Copan Ruinas, un complejo arqueológico maya, los dos gobiernos firmaron el convenio que tiene como 
objetivo compartir experiencias en el manejo de la llegada de turistas en áreas consideradas como sensibles. 
Fuente: El Comercio (31/05/09)  
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=281029&id_seccion=3 
Palabras Clave: Honduras, visita, presidente Correa, convenio cooperación 
 
Ecuador exporta su modelo de planificación  
Ecuador, a través de la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), asesorará a Honduras en el proceso 



de reforma del Estado y de planificación que se propone iniciar el presidente Manuel Zelaya.  
Fuente: El Comercio (31/05/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=280889&id_seccion=3 
Palabras Clave: Ecuador, Senplades, modelo de planificación, Honduras  
 
PERÚ  
 

Chile pedirá explicaciones a Brasil y Argentina por diferendo con el Perú 
El canciller chileno, Mariano Fernández, confirmó hoy que su país pedirá explicaciones a Argentina y Brasil 
por las declaraciones de sus embajadores ante Perú, en relación al litigio fronterizo que enfrenta a Santiago y 
Lima. 
Fuente: El Comercio (27/05/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/292263/chile-pedira-explicaciones-brasil-argentina-diferendo-peru 
Palabras Clave: Canciller chileno, pedirá explicaciones a Brasil y Argentina 
                 
'Palabras de Evo Morales sobre demanda peruana en La Haya son desacertadas' 
El ministro de Defensa rechazó lo dicho por el presidente altiplánico, a quien le recordó que siempre se apoyó 
una salida boliviana al mar  
Los comentarios del presidente de Bolivia, Evo Morales, donde señala que “el Perú “sabe que va perder” la 
demanda contra Chile” en la Corte de La Haya no son veraces, ni certeros, señaló el ministro de Defensa, 
Ántero Flores-Aráoz. 
Fuente: El Comercio (01/06/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/294362/comentarios-evo-morales-sobre-demanda-peruana-ante-haya-
son-desacertados-afirmo-flores-araoz 
Palabras Clave: Evo Morales, demanda peruana, Haya, Ántero Flores-Aráoz. 
 
Chile no quiere que la compra de F-16 deteriore su relación con Perú 
Chile no quiere que la compra de 18 cazabombarderos F-16 que está negociando con Holanda deteriore la 
relación con Perú, aseguró hoy Carolina Tohá, portavoz del Gobierno de Michelle Bachelet.  
Fuente: El Comercio (28/05/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/292832/chile-no-quiere-que-compra-16-deteriore-su-relacion-peru 
Palabras Clave: Chile, compra aviones, relación, Perú 
 
VENEZUELA  
 

Caracas aceptó aranceles de Mercado Común del Sur 
Venezuela se comprometió a aceptar el cronograma de desgravación arancelaria del Mercosur, con lo cual 
levantó uno de los obstáculos para que el Senado brasileño apruebe su ingreso a la unión aduanera 
sudamericana. El acuerdo fue firmado al concluir una reunión de un día entre los presidentes de Venezuela, 
Hugo Chávez, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. 
Fuente: El Universal (27/05/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/05/27/pol_art_caracas--acepto-aran_1405850.shtml 
Palabras Clave: Venezuela, cronograma de desgravación arancelaria, Mercosur 
 
Castañeda observa faltas a los DDHH  
El ex canciller mexicano Carlos Castañeda suscribió ayer el informe que sobre los derechos humanos en 
Venezuela presentó la organización Human Right Watch (HRW) -de la que forma parte- y advirtió que "hay 
una tentación de violación" de esos derechos en el país. 
Fuente: El Universal (29/05/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/05/29/pol_art_castaneda-observa-fa_1409160.shtml 
Palabras Clave: ex canciller mexicano Carlos Castañeda, informe, derechos humanos, Venezuela 
 
Chávez habló con Putin sobre área militar  
El primer ministro ruso, Vladimir Putin, habló por teléfono con el presidente Hugo Chávez sobre temas de 
"cooperación militar y técnica", anunció ayer el portavoz del jefe del Gobierno de Moscú, Dimitri Peskov. 
Fuente: El Universal (26/05/09) 



http://politica.eluniversal.com/2009/05/26/pol_art_chavez-hablo-con-put_1404432.shtml 
Palabras Clave: Vladimir Putin, Hugo Chávez, cooperación militar y técnica 
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Guantánamo releases concern FBI director 
Venezuela's Chavez launches 4-day talkathon 
There's nothing Hugo Chavez relishes more than addressing the nation for hours on end, and on Thursday the 
loquacious Venezuelan leader seized the airwaves like never before. 
Chavez began what he said will be a four-day "Hello President" radio and television show celebrating the 10th 
anniversary of the program that has been widely emulated by other Latin American leaders. 
Fuente: The Miami Herald (28/05/09) 
http://www.miamiherald.com/news/world/AP/story/1070171.html 
Palabra Clave: Hugo Chávez, programa “Aló Presidente”, maratón  
 
Canada supports bid to have Cuba rejoin OAS 
Canada will support a U.S. resolution to enter into talks with Cuba about rejoining the Organization of 
American States for the first time since 1962, a top official said Thursday. 
Canada's minister of state for the Americas, Peter Kent, said it's ultimately up to Cuba if it wants to rejoin the 
organization, but he will advocate for its membership. 
Fuente: The Miami Herald (29/05/09) 
http://www.miamiherald.com/news/americas/cuba/more/story/1071415.html 
Palabra Clave: Canadá, OEA, EEUU, Cuba 
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BOLIVIA  
 

El oficialismo impulsa el viejo padrón 
La mayoría oficialista en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley que 
autoriza la utilización del padrón electoral vigente para las elecciones del 6 de diciembre, en caso de que el biométrico no 
sea concluido. 
Fuente: La Razón (02/06/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090602_006746/nota_247_821782.htm 
Palabras Clave: Oficialismo, padrón electoral, padrón biométrico, elecciones  
 
Opositores irán al campo, pese al veto masista 
Los líderes de la oposición anunciaron ayer que harán frente al veto que las bases campesinas del Movimiento al 
Socialismo (MAS) aprobaron en su contra, prohibiéndoles el ingreso al área rural durante la campaña electoral para los 
comicios generales de fin de año. 
Fuente: La Razón (03/06/09)) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090603_006747/nota_247_822406.htm 
Palabras Clave: Opositores, veto, MAS, campaña electoral 
 
Cortes discrepan sobre fiabilidad del actual padrón 
Al igual que la Corte Nacional Electoral (CNE), ocho de las nueve cortes departamentales electorales del país ratificaron 
que garantizarán la construcción del padrón biométrico para las elecciones de diciembre de este año, y la mitad de ellas 
expresó sus dudas respecto a la garantía que pueda ofrecer el padrón vigente. 
Fuente: La Razón (05/06/09)) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090605_006749/nota_247_823849.htm 
Palabras Clave: CNE, cortes departamentales electorales, fiabilidad, padrón 
 
COLOMBIA  
 

Sergio Fajardo y Juan Manuel Santos encabezan preferencias electorales según nuevo sondeo de Datexco 
Así lo revela una muestra de Datexco Opinómetro, según la cual, Fajardo tendría hoy el 24 por ciento de la intención del 
voto, mientras que Santos, el 10,52 por ciento.  
La encuesta se hizo en un hipotético escenario de competencia electoral entre varios de los llamados aspirantes 
independientes y eventuales candidatos únicos de partidos no tradicionales, la mejor opción para ganar la Presidencia en 
2010 la tendrían el ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo y el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos. 
Fuente: El Tiempo (02/06/09) 
http://www.eltiempo.com/elecciones2010/sergio-fajardo-y-juan-manuel-santos-encabezan-preferencias-electorales-segun-
nuevo-sondeo-de-datexco_5323327-1 
Palabras Clave: Sergio Fajardo y Juan Manuel Santos encabezan preferencias electorales 
 
Comisión de Ética decidirá el martes recusación contra presidente del Senado, Hernán Andrade 
El recurso, interpuesto el miércoles por el abogado César Augusto Manrique Soacha, pretende impedir que Andrade 
designe a los senadores que conciliarían el texto del referendo reeleccionista con la Cámara de Representantes. 
Fuente: El Tiempo (05/06/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/comision-de-tica-decidira-el-martes-recusacion-contra-presidente-del-senado-
hernan-andrade_5358048-1 
Palabras Clave: Comisión de Ética, recusación, presidente del Senado, Cámara de Representantes 
 



'Es el Presidente (Uribe) quien está politizando el proceso de liberación de Moncayo': Samper 
El ex presidente, Ernesto Samper, recordó que Uribe ha insistido en que "no permitirá que se politice" el proceso de 
liberación de Moncayo por su oposición a que intervenga la senadora Piedad Córdoba. 
Fuente: El Tiempo (05/06/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/es-el-presidente-uribe-quien-esta-politizando-el-proceso-de-liberacion-de-
moncayo-samper_5363247-1 
Palabras Clave: Uribe, Ernesto Samper, proceso de liberación de Moncayo, Piedad Córdoba 
 
ECUADOR  
 

Gustavo Larrea sigue preparando su regreso 
Los asambleístas del Movimiento País allanaron el camino al ex ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, 
para que desvirtúe en una comisión general -y no en un juicio político como alguna vez estuvo previsto- las acusaciones 
que hizo en su contra el asambleísta Julio Logroño (PSP) sobre el caso Angostura. 
Fuente: El Comercio (03/06/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=281601&id_seccion=3 
Palabras Claves: Gustavo Larrea, caso Angostura, prepara, regreso 
 
El camino para el eventual cierre de un canal se abre 
El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel) colocó el primer eslabón de una cadena jurídica que pudiera  
conducir al cierre de Teleamazonas. El organismo de control ratificó la multa de USD 20 al canal, por difundir a inicios de 
año imágenes taurinas, que supuestamente inducen a la violencia. 
Fuente: El Comercio (04/06/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=281821&id_seccion=3 
Palabras Clave: Conartel, cierre, defensa, Teleamazonas  
 
Cambios en el Gabinete; el bono sube 
La formalización de los cambios en el Gabinete fue un reencuentro de amigos. Así lo dijo el presidente Rafael  Correa, 
quien reubicó en su círculo de colaboradores a Nathali Celi, en el Ministerio de Coordinación de la Producción; Jeannette 
Sánchez en el Ministerio de Coordinación Social, y María de los Ángeles Duarte, en el de Inclusión Económica. 
Fuente: El Comercio (05/06/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=282071&id_seccion=3 
Palabras Clave: Cambios, gabinete, círculo de colaboradores 
 
PERÚ  
 

Alan García: "No tengo ningún interés de que haya un canal que respalde al Gobierno" 
El presidente Alan García negó que el Poder Ejecutivo tenga algún vínculo con la intervención de la Superitendencia 
Nacional de Administración Tributaria (Sunat) en Panamericana Televisión y aseguró que su gobierno respeta 
“escrupulosamente” la libertad de prensa y expresión. 
Fuente: El Comercio (03/06/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/295404/garcia-sobre-panamericana-no-tengo-ningun-interes-que-haya-canal-que-
respalde-al-gobierno 
Palabras Clave: Alan García, vínculo, interés, Sunat, Panamericana Televisión 
 
Indígenas de Bagua se refugian en iglesia por temor a ser detenidos 
Una sede de la Iglesia católica en Bagua Grande se ha convertido en un gran campo de refugiados de centenares de 
indígenas que se sienten amenazados por haber participado en los violentos enfrentamientos con la Policía peruana que 
dejaron al menos 33 muertos el viernes. 
Fuente: El Comercio (07/06/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/297451/indigenas-bagua-se-refugian-iglesia-temor-detenidos 
Palabras Clave: Bagua Grande, indígenas, enfrentamientos, iglesia 
 
El Gobierno pide a la Iglesia que sea mediadora para restablecer el diálogo y la calma en la selva 
El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, instó hoy a la Iglesia a colaborar en restablecer la calma en la 
amazonía así como en lograr que se entable el diálogo de los nativos por el Ejecutivo. 



Fuente: El Comercio (08/06/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/297725/gobierno-pide-iglesia-que-sea-mediadora-restablecer-dialogo-calma 
Palabras Clave: Gobierno, iglesia, mediadora, restablecer diálogo, calma, selva 
 
VENEZUELA 
 

Chávez culpa a CIA y a Posada Carriles por planes de magnicidio 
El presidente Hugo Chávez responsabilizó el martes al anticastrista Luís Posada Carriles y al "aparato de inteligencia de 
Estados Unidos" del presunto plan para asesinarlo que supuestamente iba a ser ejecutado el lunes durante su viaje a El 
Salvador, suspendido a última hora. 
Fuente: El Universal (03/06/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/06/03/pol_art_chavez-culpa-a-cia-y_1416264.shtml 
Palabras Clave: Hugo Chávez, CIA, Luís Posada Carriles, plan 
 
"El gobierno de Chávez puede convertirse en algo irreversible" 
Es de los colombianos que mejor conoce a Venezuela porque vivió aquí y aquí tiene familia. Amigo y hermano de García 
Márquez en tiempos remotos, su participación en el Foro de Cedice levantó aplausos cuando dijo que el liberalismo debía 
salir de los salones hacia la conquista de las sociedades. 
Fuente: El Universal (06/06/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/06/07/pol_art_el-gobierno-de-chav_1421212.shtml 
Palabras Clave: Gobierno de Chávez, foro de Cedice, Plinio Apuleyo Mendoza 
 
Alertan sobre el deterioro de la democracia en el país 
La Organización Democristiana de América (ODCA), que agrupa a partidos conservadores del continente, emitió este 
viernes un comunicado a través del cual sus integrantes manifestaron su preocupación por la situación política actual de 
Venezuela la cual calificaron de "deterioro de la democracia". 
Fuente: El Universal (06/06/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/06/06/pol_art_alertan-sobre-el-det_1420518.shtml 
Palabras Clave: Organización Democristiana de América, alertan, deterioro de la democracia 
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BOLIVIA  
 

Perú le dice a Evo basta de intromisiones  
Un legislador peruano dijo que el Presidente boliviano sufre el síndrome de Estocolmo, ya que halaga a Chile y ataca a su 
aliado histórico. El Gobierno asegura que la intromisión viene de Perú. La relación bilateral se complica. 
Fuente: La Razón (02/06/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090602_006746/nota_247_821743.htm 
Palabras Clave: Perú, Evo Morales, síndrome de Estocolmo, intromisión 
 
Pelea entre presidentes afecta objetivo marítimo 
Congresistas del oficialismo y de la oposición coincidieron en que las diferencias políticas entre los presidentes de Bolivia, 
Evo Morales, y de Perú, Alan García, dificultan una posible solución a la demanda marítima boliviana que está en 
negociación con Chile. 
Fuente: La Razón (02/06/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090602_006746/nota_247_821744.htm 
Palabras Clave: Diferencias políticas, objetivo marítimo, demanda marítima boliviana 
 
Perú presentó su décima protesta al gobierno de Evo 
El Gobierno peruano presentó al embajador de Bolivia en ese país, Franz Solano, su décima nota de protesta diplomática 
desde que el presidente Evo Morales Ayma asumió el mando de la nación en febrero del año 2006. 
Fuente: La Razón (04/06/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090604_006748/nota_247_823131.htm 
Palabras Clave: Gobierno peruano, Franz Solano, nota de protesta diplomática 
 
COLOMBIA  
 



Del TLC y el Plan Colombia conversaron Álvaro Uribe y Hillary Clinton durante una hora y media 
La secretaria de Estado de E.U. está muy interesada en Colombia, en lo macro, en lo micro, en la situación general del 
país, dijo el Primer Mandatario a los medios de comunicación. La jefe de la diplomacia estadounidense y el mandatario 
colombiano departieron en el almuerzo que ofreció el recién posesionado presidente de El Salvador, Mauricio Funes, se 
sentó a manteles con la secretaria de Estado de E.U., Hillary Clinton. 
Fuente: El Tiempo (02/06/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/del-tlc-y-el-plan-colombia-conversaron-lvaro-uribe-y-hillary-clinton-durante-una-
hora-y-media_5328130-1 
Palabras Clave: Álvaro Uribe, Hillary Clinton,  Plan Colombia, Tratado de Libre Comercio 
 
Colombia busca relación cercana con nuevo gobierno de izquierda de El Salvador 
"Celebramos el proceso democrático de El Salvador. Hemos tenido muy buenas relaciones y queremos construir las 
mejores relaciones con el Gobierno" del electo presidente Mauricio Funes, dijo el jefe de Estado colombiano, Álvaro Uribe 
desde San Salvador.  
Fuente: El Tiempo (02/06/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/colombia-busca-relacion-cercana-con-nuevo-gobierno-de-izquierda-de-el-
salvador_5323067-1 
Palabras Clave: Colombia, El Salvador, relación, nuevo gobierno, Mauricio Funes 
 
Colombia fue escogida como sede de la VI Cumbre de las Américas en el 2013 
La XXXIX Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó que el país sea sede del 
encuentro que se celebra cada cuatro años.  
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, recibió como "una buena noticia para el turismo" la realización en el país de la 
próxima Cumbre de las Américas. 
Fuente: El Tiempo (04/06/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/colombia-fue-escogida-como-sede-de-la-vi-cumbre-de-las-americas-en-el-
2013_5343607-1 
Palabras Clave: Colombia, escogida, sede de la VI Cumbre de las Américas 
 
ECUADOR  
 

Correa explica su modelo político 
La ceremonia de transmisión de mando en la que el periodista Mauricio Funes asumió la Presidencia de El Salvador, así 
como la visita oficial a Honduras, fueron el marco  para que el presidente Rafael Correa “promocione” su modelo político, 
que se aplica desde 2007. 
Durante los dos días que el Mandatario  permaneció en Centroamérica mantuvo varias reuniones de trabajo con 
presidentes y autoridades de gobiernos  de su misma tendencia política. 
Fuente: El Comercio (02/06/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=281339&id_seccion=3 
Palabras Clave: Rafael Correa, El Salvador, explica, modelo político 
 
En la OEA, Ecuador pide salir del Ciadi 
El Gobierno ecuatoriano planteó ayer oficialmente su propuesta de crear un centro de arbitraje regional. En el marco de la 
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el canciller Fander Falconí propuso la creación de 
un centro de arbitraje en el seno de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).  
Fuente: El Comercio (03/06/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=281595&id_seccion=3 
Palabras Clave: OEA, Ciadi, Unasur, centro de arbitraje regional 
 
Ecuador ingresará a la Alba: Chávez 
Chávez aseguró que el gobierno  de Rafael Correa  le comunicó  su decisión de ingresar formalmente al Alba el próximo 
24 de junio, durante una cumbre extraordinaria de ese grupo que se celebrará en Venezuela. 
Fuente: El Comercio (04/06/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=281867&id_seccion=3 
Palabras Clave: Chávez,  Ecuador, ingresará, Alba 



 
PERÚ  
 

El Perú entregó su décima nota de protesta a Bolivia por desatinos de Morales 
El Gobierno Peruano entregó ayer su décima nota de protesta a Bolivia desde que se inició el régimen de Evo Morales 
debido, una vez más, a las desatinadas declaraciones del mandatario boliviano. 
Fuente: El Comercio (03/06/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/295392/peru-entrego-su-decima-nota-protesta-bolivia-desatinos-morales 
Palabras Clave: Gobierno peruano, nota de protesta, Bolivia 
 
La oposición boliviana propuso reparación histórica con el Perú 
El senador Luís Vázquez Villamor de la alianza opositora Poder Democrático y Social (Podemos) propuso realizar un 
“acto de reparación histórica de las relaciones” entre Bolivia y el Perú por parte del Senado boliviano. 
Fuente: El Comercio (04/06/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/295774/oposicion-boliviana-propuso-hacer-acto-reparacion-historica-peru 
Palabras Clave: Oposición boliviana, Poder Democrático y Social, reparación histórica, Perú 
 
Embajador del Perú en La Paz rechaza las expresiones de la ministra boliviana 
El embajador del Perú en Bolivia, calificó de “intervención” a los asuntos internos del país los comentarios vertidos por la 
ministra de Justicia boliviana, Celima Torrico, quien condenó al gobierno peruano por las muertes acontecidas en Bagua 
en el marco de la protesta amazónica. 
Fuente: El Comercio (07/06/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/297426/embajador-peru-paz-rechaza-expresiones-ministra-boliviana 
Palabras Clave: Embajador del Perú, ministra boliviana, asuntos internos del país 
 
VENEZUELA  
 

Se reunirá este mes comisión negociadora colombo-venezolana 
La Comisión Negociadora para la Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas entre Colombia y Venezuela (Coneg) se 
reunirá a finales de junio o principios de julio, informó la embajadora colombiana en Caracas, María Luisa Chiappe. 
Fuente: El Universal (05/06/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/06/05/pol_art_se-reunira-este-mes_1418645.shtml 
Palabras Clave: Venezuela, Colombia, Comisión Negociadora, reunirá  
 
Venezuela y Rusia constituirán empresa para campo Junín 6   
El protocolo de enmienda que prevé que la formación de una empresa mixta entre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el 
Consorcio Ruso para la exploración y explotación del bloque Junín 6 de la Faja Petrolífera del Orinoco fue aprobado ayer 
por unanimidad en la sesión de la Asamblea Nacional. 
Fuente: El Universal (05/06/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/06/05/eco_art_venezuela-y-rusia-co_1418606.shtml 
Palabras Clave: Venezuela, Rusia, empresa mixta, Pdvsa, Consorcio Ruso 
 
Venezuela duplicó aportes a Nicaragua 
Nicaragua recibió el año pasado $1.055 millones en recursos externos, de los cuales 457 millones fueron desembolsados 
por Venezuela en petróleo y proyectos energéticos, más del doble que en 2007. 
Fuente: El Universal (06/06/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/06/06/eco_art_venezuela-duplico-ap_1420258.shtml 
Palabras Clave: Nicaragua, Venezuela, cooperación, recursos externos 
 

 

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS 
 

  
Cuba issue could tear apart OAS 
Cuba came closer Tuesday to ending its 47-year suspension from the Organization of American States, but after working 
throughout the weekend, diplomats failed to come up with a way to readmit the communist nation in a way that satisfies 
both its leftist allies and those who insist on democratic principles.  
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Fuente: The Miami Herald (03/06/09) 
http://www.miamiherald.com/457/story/1078657.html 
Palabra Clave: Cuba, OEA, suspensión, retorno 
 
Castro questions timing of Cuban spy arrests 
Fidel Castro called the case of two Americans accused of spying for Cuba "strange" Saturday and questioned whether the 
timing of their arrests was politically motivated. 
In an essay read by a newscaster on state television, the former Cuban leader noted that the retired Washington couple 
were taken into custody just 24 hours after the Organization of American States voted to lift a decades-old suspension of 
Cuba's membership in that group. 
Fuente: The Miami Herald (07/06/09) 
http://www.miamiherald.com/news/americas/cuba/story/1085378.html 
Palabra Clave: Fidel Castro, motivos políticos, OEA, suspensión  
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BOLIVIA  
 

Experto dice que el biométrico es posible 
El presidente de la Asociación Boliviana de Ciencias Políticas, Marcelo Varnoux, dijo que con 20 registros diarios 
en 3.000 puntos de captura es posible concluir el nuevo padrón en menos tiempo del que definió la CNE. 
Fuente: La Razón (10/06/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090610_006754/nota_247_826471.htm 
Palabras Clave: Experto, padrón biométrico, elecciones, CNE  
 
La CNE cree que el MAS busca desalentar su trabajo 
La Corte Nacional Electoral (CNE), a través de la vocal Roxana Ibarnegaray, acusó al oficialismo de pretender 
desalentar los esfuerzos de construcción del registro biométrico con la ley que promueve y que plantea mantener el 
actual padrón bajo la premisa de garantizar los comicios del 6 de diciembre. 
Fuente: La Razón (12/06/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090612_006756/nota_247_827883.htm 
Palabras Clave: CNE, MAS,  Roxana Ibarnegaray, registro biométrico 
 
La CNE designa comisión técnica para el biométrico  
La Corte Nacional Electoral (CNE) designó y presentó ayer a los integrantes de una comisión de acompañamiento 
y asesoramiento técnico que participará, junto a otra comisión especial de evaluación, para designar a la empresa 
que se hará cargo de la provisión de equipamiento, capacitación y soporte técnico para iniciar el registro biométrico, 
de cara a las elecciones de diciembre y de abril del próximo año. 
Fuente: La Razón (13/06/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090613_006757/nota_247_828462.htm 
Palabras Clave: CNE, designó, integrantes, comisión técnica, biométrico 
 
COLOMBIA  
 

Colombia, país con más sindicalistas asesinados en 2008, afirma Confederación Sindical Internacional 
La organización señala que este país sigue siendo el más peligroso para desarrollar la actividad, ya que de los 76 
sindicalistas asesinados en todo el mundo durante ese año 49 eran colombianos. 
Fuente: El Tiempo (10/06/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/colombia-pais-con-mas-sindicalistas-asesinados-en-2008-afirma-
confederacion-sindical-internacional_5398923-1 
Palabras Clave: Colombia, sindicalistas, violencia, peligroso, Confederación Sindical Internacional 
 
'Plan B' para permitir una segunda reelección de Uribe es un proceso más complejo que el referendo 
La posibilidad de convocar una asamblea constituyente sigue perfilándose como el ‘Plan B' de la coalición de 
gobierno, en caso de que el referendo reeleccionista fracase. Y aunque el ambiente político parece favorecer la 
idea, en borrador todavía, el examen del proceso que se debe surtir es mucho más exigente que el del referendo. 
Fuente: El Tiempo (12/06/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/plan-b-para-permitir-una-segunda-reeleccion-de-uribe-es-un-proceso-
mas-complejo-que-el-referendo_5410264-1 
Palabras Clave: Segunda reelección Uribe, asamblea constituyente, referendo 
 
Uribe pide al Congreso agilizar aprobación de reformas política, financiera y dosis personal 
Uribe aseguró que la reforma política busca la purificación de las costumbres políticas, así como sanciones 



efectivas a los partidos que permitan el ingreso a sus listas de candidatos vinculados con grupos delincuenciales. 
Fuente: El Tiempo (14/06/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/uribe-pide-al-congreso-agilizar-aprobacion-de-reformas-politica-
financiera-y-dosis-personal_5437207-1 
Palabras Clave: Uribe, congreso, aprobación de reformas política 
 
ECUADOR  
 

La elección del domingo nació de un equívoco 
La elección de parlamentarios andinos y miembros de juntas parroquiales rurales en un principio no fue 
programada para que se realice el próximo domingo, sino que se efectúe, conjuntamente, con la de Presidente y 
Vicepresidente, asambleístas, prefectos, alcaldes y concejales el pasado 26 de abril. 
Fuente: El Comercio (10/06/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=283148&id_seccion=3 
Palabras Claves: Elecciones, parlamentarios andinos, miembros de juntas parroquiales rurales 
 
Tercer proceso contra Teleamazonas 
En el enlace sabatino del 30 de mayo, Rafael Correa anticipó que tomaría medidas legales contra el canal. Según 
él, la estación televisiva “transmitió  información falsa que advertía sobre daños a la pesca en la isla Puná, como 
consecuencia de las exploraciones que inició la estatal venezolana Pdvsa”. 
Fuente: El Comercio (10/06/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=283144&id_seccion=3 
Palabras Clave: Tercer proceso, Conartel, cierre, defensa, Teleamazonas  
 
En el colegio Marista le pidieron a Correa que no cierre Teleamazonas 
La jornada electoral para elegir a parlamentarios andinos trascurre con normalidad, incluso la apatía de los 
electores es evidente en algunos recintos. Los votantes se quejan por la falta de información respecto a los planes 
de trabajo de los candidatos. 
Fuente: El Comercio (14/06/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=284165&id_seccion=3 
Palabras Clave: Elecciones, Correa, piden, Ecuador  no cierre Teleamazonas 
 
PERÚ  
 

Keiko Fujimori lidera preferencia electoral con reñida competencia 
La congresista de Alianza por el Futuro, Keiko Fujimori, encabeza la intención de voto a nivel nacional con miras a 
las elecciones presidenciales, según una encuesta publicada por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP). 
Fuente: El Comercio (10/06/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/298802/keiko-fujimori-lidera-preferencias-electorales-renida-competencia-
segun-sondeo 
Palabras Clave: Keiko Fujimori, intención de voto, encuesta, elecciones presidenciales 
 
Alan García afirma que existió “genocidio de policías” en Bagua por parte de extremistas 
El presidente Alan García afirmó esta mañana que en los actos de violencia de Bagua se perpetró un “genocidio de 
policías” por parte de extremistas que quieren entregar al Perú a los gobiernos extranjeros. 
Fuente: El Comercio (12/06/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/299653/alan-garcia-hubogenocidio-policias-bagua-parte-extremistas 
Palabras Clave: Bagua, indígenas, enfrentamientos, genocidio de policías 
 
Más de US$140 millones invertirá el Gobierno en recuperar flota de Mirage 
El ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, anunció, que esta semana viajará a Francia una delegación de alto 
nivel de su sector, encabezada por el viceministro de Políticas para la Defensa, José Antonio Bellina Acevedo y el 
teniente general FAP, Carlos Samamé, a fin de consolidar los contratos para la reparación de los aviones de 
combate Mirage 2000, que demandaría más de 140 millones de dólares. 
Fuente: El Comercio (14/06/09) 



http://www.elcomercio.com.pe/noticia/300532/mas-us140-millones-invertira-gobierno-recuperar-flota-mirage-2000 
Palabras Clave: Ántero Flores-Aráoz, viajará a Francia,  recuperar flota de Mirage 
 
VENEZUELA 
 

"Sistema electoral mayoritario viola la Constitución" 
La Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) -apoyada únicamente por el PSUV- establece que en Venezuela 
debe aplicarse un sistema electoral paralelo o segmentado similar al que permitió al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) de México gobernar durante siete décadas ininterrumpidas. 
Fuente: El Universal (15/06/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/06/15/pol_art_sistema-electoral-m_1430382.shtml 
Palabras Clave: LOPE, PSUV, viola, Constitución 
 
Denuncian exclusión política de alcaldes opositores en Táchira 
Para Ezequiel Pérez, alcalde del municipio Libertador del estado Táchira, el Gobierno Nacional aplica constantes 
medidas de "exclusión política y económica a las alcaldías representadas por opositores, sin importar las 
necesidades sociales de sus habitantes". 
Fuente: El Universal (14/06/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/06/13/pol_art_denuncian-exclusion_1430356.shtml 
Palabras Clave: Táchira, exclusión política y económica a las alcaldías 
 
"Sistema electoral mayoritario viola la Constitución" 
"El que gana se lo lleva todo", así se pueden resumir los efectos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales 
(LOPE). Este instrumento -aprobado en primera discusión del Parlamento- provocará que Venezuela adopte un 
sistema de partido predominante, en donde se permite la existencia de toda clase de organizaciones, pero en la 
práctica sólo una gobierna mientras electoralmente continúe obteniendo una mayoría simple. 
Fuente: El Universal (14/06/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/06/14/pol_art_ley-de-procesos-elec_1431214.shtml 
Palabras Clave: Ley Orgánica de Procesos Electorales, igualdad del voto 
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BOLIVIA  
 

Perú denuncia un complot y Bolivia niega intromisión 
El presidente del Perú, Alan García, denunció que detrás de los sangrientos enfrentamientos entre policías e 
indígenas de su país se encuentra una red internacional interesada en complotar contra la estabilidad política y 
económica del Perú. Bolivia negó cualquier vinculación con el hecho. 
Fuente: La Razón (08/06/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090608_006752/nota_249_825032.htm 
Palabras Clave: Perú, Bolivia, complot, enfrentamientos, indígenas, policía 
 
El oficialismo está preocupado por los crecientes asilos 
Parlamentarios del oficialismo expresaron ayer su preocupación por los asilos que otorgaron al menos cuatro 
países a ciudadanos bolivianos, quienes alegan que no existen en el país condiciones para una administración 
imparcial de justicia a su favor. 
Fuente: La Razón (08/06/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090608_006752/nota_247_825028.htm 
Palabras Clave: Oficialismo, asilos, ciudadanos bolivianos,  ACNUR 
 
Morales y Lugo recuerdan el fin de la Guerra del Chaco 
Los presidentes de Paraguay, Fernando Lugo, y de Bolivia, Evo Morales, se reunirán en una localidad de la 
inhóspita región del Chaco paraguayo para recordar el 74 aniversario del armisticio de la guerra que libraron ambos 
países entre 1932 y 1935. 
Fuente: Razón (12/06/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090612_006756/nota_247_827890.htm 
Palabras Clave: Morales, Lugo, fin de la Guerra del Chaco 



 
COLOMBIA  
 

Encuentro Uribe-Obama, el próximo 29 de junio, acaba con especulaciones sobre relación bilateral 
La cita será en Washington y aunque tardó cinco meses en concretarse, demuestra con claridad el nivel de 
importancia que E.U. deposita en quien es considerado su "mejor aliado" en la región.  
Fuente: El Tiempo (10/06/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/encuentro-uribe-obama-el-proximo-29-de-junio-acaba-con-
especulaciones-sobre-relacion-bilateral_5399947-1 
Palabras Clave: Álvaro Uribe, Obama, reunión, relación bilateral 
 
Escándalos como el del DAS obstruyen firma de tratados comerciales con otros países, admite Uribe 
Así lo admitió el presidente Álvaro Uribe desde Ottawa (Canadá), una de las estaciones de la gira que lleva a cabo 
por Norteamérica. "Por supuesto, hay obstáculos. Hay obstáculos. Algo malo que pase en el país, por ejemplo, algo 
malo que hace un funcionario del DAS, crea obstáculos", dijo Uribe de acuerdo con declaraciones divulgadas por 
Presidencia. 
Fuente: El Tiempo (12/06/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/escandalos-como-el-del-das-obstruyen-firma-de-tratados-comerciales-
con-otros-paises-admite-uribe_5417187-1 
Palabras Clave: Escándalos, obstruyen firma de tratados comerciales  
 
Gobierno colombiano reitera presencia de las Farc en territorio ecuatoriano  
Eso, a raíz de la demanda interpuesta por Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra 
Colombia por la muerte del ecuatoriano Franklin Aisalla en el ataque a 'Raúl Reyes'. 
Fuente: El Tiempo (14/06/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/gobierno-colombiano-reitera-presencia-de-las-farc-en-territorio-
ecuatoriano_5434267-1 
Palabras Clave: Gobierno colombiano, presencia, FARC, territorio ecuatoriano  
 
ECUADOR  
 

Canciller ecuatoriano se reunirá con Hillary Clinton 
Según Falconí,  Ecuador desea “mantener una relación estable, de mutuo beneficio y cooperación con EE.UU. Este 
país es el mayor socio comercial del Ecuador, pero además se debe concretar una agenda diversificada”. 
Fuente: El Comercio (11/06/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=283344&id_seccion=3 
Palabras Clave: Fander Falcón, Hillary Clinton, gira por EE.UU 
 
Obama aboga por una prensa libre en Ecuador 
El presidente de los EE.UU. llamó ayer a su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa,  para felicitarlo por el triunfo 
electoral del 26 de abril último y para expresar  su apoyo a una “dinámica democracia en Ecuador, que incluye una 
prensa  libre e independiente como medio para promover la prosperidad humana”, según  la Casa Blanca. 
Fuente: El Comercio (12/06/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=283622&id_seccion=3 
Palabras Clave: Obama, llamada, prensa libre, Ecuador 
 
DD.HH. Demanda contra Bogotá por Aisalla  
La Procuraduría de Ecuador demandó al Gobierno de Colombia por el asesinato del ecuatoriano Franklin Aisalla. Él 
murió en Angostura, el 1 de marzo de 2008. Allí también falleció el segundo de las FARC, Raúl Reyes. 
Fuente: El Comercio (12/06/09) 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=182929&anio=2009&mes=6&dia=12 
Palabras Clave: DDHH, Procuraduría de Ecuador demandó al Gobierno de Colombia 
 
PERÚ  
 

Bolivia niega que Alberto Pizango haya pedido asilo político a su país 



El embajador de Bolivia en Perú, Franz Solano, negó que el líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango haya pedido asilo a su país antes de Nicaragua, que finalmente se lo 
concedió al líder indígena.  
Fuente: El Comercio (10/06/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/298690/bolivia-niega-que-alberto-pizango-haya-pedido-asilo-politico-su-pais 
Palabras Clave: Alberto Pizango, asilo político, Bolivia 
 
Chile confirma que aceptará competencia de La Haya y no presentará objeciones 
Chile no presentará excepciones preliminares este viernes ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJH) 
por la demanda fronteriza que interpuso en marzo el Perú, dijo este lunes el canciller Mariano Fernández. 
Fuente: El Comercio (15/06/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/300888/chile-confirma-que-aceptara-competencia-haya-no-presentara-
objeciones 
Palabras Clave: Chile, Perú, Haya, demanda fronteriza 
 
El Perú llama a consulta al embajador en Bolivia tras polémicas declaraciones de Evo Morales 
El Gobierno de Perú llamó a consultas a su embajador en Bolivia, Fernando Rojas, como gesto de rechazo a las 
declaraciones del presidente Evo Morales en las que calificó de “genocidio” el violento conflicto de la región 
amazónica de Bagua. 
Fuente: El Comercio (15/06/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/300883/peru-llama-consulta-al-embajador-bolivia-polemicas-declaraciones-
evo-morales 
Palabras Clave: Gobierno, Perú, llama a consulta al embajador en Bolivia 
 
VENEZUELA  
 

Chávez recibió a par de Unión Africana para preparar cumbre  
Para afinar detalles de la cumbre América del Sur y África que se celebrará en Venezuela entre los próximos 14 y 
19 de septiembre. El mandatario nacional, Hugo Chávez recibió ayer, en el palacio de Miraflores, al presidente de 
la Comisión de la Unión Africana, Jean Ping. 
Fuente: El Universal (10/06/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/06/10/pol_art_chavez-recibio-a-par_1425295.shtml 
Palabras Clave: Chávez, Unión africana, Cumbre América del Sur y África 
 
Alertan a OEA que CNE oculta la realidad y legitima al régimen 
La Comisión de Asuntos Electorales de la "Mesa de la Unidad" -la alianza de catorce partidos de oposición que se 
constituyó el lunes- consignó en la legación de la Organización de Estados Americanos (OEA), una carta en la que 
alertan al organismo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) pretende hacer ver en un evento interamericano que 
se instala en Caracas, que en Venezuela se aplica "el mejor sistema electoral del continente". 
Fuente: El Universal (11/06/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/06/11/pol_art_alertan-a-oea-que-cn_1426545.shtml 
Palabras Clave: Comisión de Asuntos Electorales, OEA, mejor sistema electoral 
 
Presidente cumplió visita oficial a Dominica 
El presidente Chávez cumplió su agenda ayer en Dominica, en su segunda visita a esta isla, donde inauguraría una 
planta construida en el marco de Petrocaribe. A su llegada a Dominica, el mandatario nacional fue recibido con los 
honores correspondientes a su investidura. Asimismo, una delegación de niños de las escuelas locales le dio la 
bienvenida, informó una nota de prensa del palacio de Miraflores. 
Fuente: El Universal (14/06/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/06/14/pol_art_presidente-cumplio-v_1430391.shtml 
Palabras Clave: Presidente, visita, Petrocaribe, Dominica 
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14 Cuban migrants are sent back to Cuba  
Fourteen Cuban migrants, including nine who were apprehended at sea after the U.S. Coast Guard fired at a 
suspected smuggler's boat, were returned to Bahia de Cabañas, Cuba, on Sunday. The suspected smuggler, taken 
into custody Thursday about 70 miles south of the Dry Tortugas, was being held by Immigration and Customs 
Enforcement officials in Key West. 
Fuente: The Miami Herald (15/06/09) 
http://www.miamiherald.com/news/southflorida/story/1097409.html 
Palabra Clave: Cuba, migrantes, guardacostas 
 
Haitian group wins $5,000 health grant 
A local health agency won a $5,000 grant to improve health literacy in the Haitian community. 
The Haitian-American Organization of Women was one of only 10 agencies throughout the state to receive the 
award, which is funded by Blue Cross and Blue Shield of Florida. 
Fuente: The Miami Herald (15/06/09) 
http://www.miamiherald.com/news/southflorida/story/1097829.html 
Palabra Clave: Organismo de salud, subvención, mejorar, salud  
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BOLIVIA  
 

La CNE empieza el registro biométrico el 20 de julio 
La Corte Nacional Electoral (CNE) confirmó ayer que el empadronamiento biométrico de los bolivianos comenzará 
el 20 de julio en todo el país y para el efecto hará conocer hoy a la empresa que efectuará la provisión de equipos, 
el soporte técnico y la capacitación del personal para realizar el registro digital. 
Fuente: La Razón (17/06/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090617_006761/nota_247_830118.htm 
Palabras Clave: CNE, inicia registro, padrón biométrico, elecciones 
 
NEC dotará los equipos para el biométrico 
La Corte Nacional Electoral (CNE) adjudicó ayer a la empresa NEC Argentina, subsidiaria de NEC Corporation 
Japón, la provisión de equipos, el soporte técnico y la capacitación para la implementación del padrón electoral 
biométrico.  
Fuente: La Razón (18/06/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090618_006762/nota_249_830826.htm 
Palabras Clave: Corte Nacional Electoral, adjudicó, empresa Argentina NEC  
 
En Tarija se inaugurará la última oficina autonómica  
Con un acto en Tarija, el Gobierno culminará la próxima semana la instalación de sus nueve oficinas autonómicas 
para apoyar técnicamente a los departamentos, municipios y sectores indígenas que optaron llevar adelante un 
proceso de autonomía. 
Fuente: La Razón (19/06/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090619_006763/nota_247_831479.htm 
Palabras Clave: Tarija, instalación, oficina autonómica, proceso de autonomía 
 
COLOMBIA  
 

Aplazar consulta interna que escogería candidato presidencial analizará Directorio Conservador 
El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, defendió esta mañana la importancia de la consulta interna 
para escoger candidato presidencial único. Precandidatos seguirán en campaña. 
Fuente: El Tiempo (18/06/09) 
http://www.eltiempo.com/elecciones2010/aplazar-consulta-interna-que-escogeria-candidato-presidencial-analizara-
directorio-conservador_5470787-1 
Palabras Clave: Partido Conservador, consulta interna,  precandidatos 
 
Solo después del 20 de julio conciliarán referendo reeleccionista, acepta el Gobierno 
"Yo veo que los tiempos no alcanzan para conciliar el texto del referendo antes del 20 de Junio", dijo esta 
madrugada el ministro del Interior Fabio Valencia Cossio. 
De esta forma, la coalición uribista tendría que esperar un mes más para que el proyecto que busca permitir una 
segunda reelección del presidente Álvaro Uribe, salga rumbo a la Corte Constitucional para su estudio de 
exequibilidad. 
Fuente: El Tiempo (18/06/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/solo-despues-del-20-de-julio-conciliaran-referendo-reeleccionista-acepta-
el-gobierno_5482927-1 
Palabras Clave: Referendo, ministro Fabio Valencia Cossio, segunda reelección, presidente Álvaro Uribe 
 



Referendo reeleccionista se realizaría en febrero de 2010 
Este sábado el Congreso termina su periodo legal de sesiones, y se descarta que el Senado y la Cámara de 
Representantes alcancen a conciliar un texto único del proyecto antes de ese plazo. 
Fuente: El Tiempo (21/06/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/referendo-reeleccionista-se-realizaria-en-febrero-de-2010_5489247-1 
Palabras Clave: Referendo, Congreso, Senado, Cámara de Representantes 
 
ECUADOR  
 

El simbolismo de la ceremonia de posesión está en riesgo 
La aspiración del presidente Rafael Correa de asumir su nuevo mandato el 10 de agosto, cuando se recordarán 
200 años  del Primer Grito de Independencia, está en riesgo. Y con ello  la intención de revestir a la ceremonia del  
un simbolismo relacionado con lo que el Gobierno  promociona como ‘la segunda independencia’. 
Fuente: El Comercio (17/06/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=284686&id_seccion=3 
Palabras Claves: Simbolismo, ceremonia de posesión, está en riesgo 
 
Un reglamento protege a Fabricio Correa 
Un detalle reglamentario redactado hace menos de dos meses en Carondelet aparentemente puede convertirse en 
el argumento para que Fabricio Correa asegure que pudo firmar varios contratos con el Gobierno de su hermano 
Rafael. 
Fuente: El Comercio (17/06/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=285134&id_seccion=3 
Palabras Clave: Reglamento, protege,  contratos, Gobierno, Fabricio Correa,  
 
Correa firmó decreto que prohíbe la contratación pública con familiares de funcionarios 
El presidente Rafael Correa prohibió la contratación pública con familiares de funcionarios a través de un decreto 
suscrito, tras el escándalo desatado por unos millonarias licitaciones adjudicadas a su hermano. 
Fuente: El Comercio (21/06/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=285460&id_seccion=4 
Palabras Clave: Correa, prohíbe la contratación pública con familiares 
 
PERÚ  
 

Pronostican mayor caída en encuestas de García si no opta por la apertura 
El presidente Alan García tendría un mayor descenso en las encuestas si mantiene la “posición arrogante” que ha 
asumido durante su Gobierno, opinó el analista político Rolando Ames.  
Fuente: El Comercio (21/06/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/303727/pronostican-mayor-caida-encuestas-garcia-si-no-opta-apertura 
Palabras Clave: Alan García tendría un mayor descenso en las encuestas 
 
"Si gano la presidencia del Congreso, pediré licencia a mi partido" 
La congresista de Unidad Nacional (UN), Ros Florián, adelantó que pedirá licencia en caso logre la presidencia de 
la Mesa Directiva del Parlamento a fin de dar una imagen de independencia a las demás bancadas.  
Fuente: El Comercio (21/06/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/303760/rosa-florian-si-gano-presidencia-congreso-pedire-licencia 
Palabras Clave: Congresista, Unidad Nacional, Mesa Directiva del Parlamento, independencia demás bancadas 
 
Afirman que la censura al primer ministro Simon no prosperaría por falta de tiempo 
Un eventual planteamiento de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, no 
prosperaría por falta de tiempo para realizar dicho trámite, sostuvo el legislador Víctor Andrés García Belaunde, al 
recordar que el Congreso de la República está ad portas de cerrar la legislatura. 
Fuente: El Comercio (22/06/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/303934/afirman-que-censura-al-primer-ministro-simon-no-prosperaria-falta-
tiempo 
Palabras Clave: Censura, Consejo de Ministros, Yehude Simon, falta de tiempo 



 
VENEZUELA 
 

Gobierno y oposición se alistan para debatir la Ley de Educación 
En paralelo el Ejecutivo y sectores educativos de la oposición preparan sus propuestas para la ansiada segunda 
discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Educación (PLOE). 
Fuente: El Universal (21/06/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/06/21/pol_art_gobierno-y-oposicion_1439738.shtml 
Palabras Clave: Gobierno, oposición, Proyecto de Ley Orgánica de Educación 
 
TSJ falla que empresas sí pueden ser enjuiciadas penalmente  
Televisoras, periódicos, carnicerías, peluquerías o cualquier otra empresa podrá ser imputada por la presunta 
comisión de delitos penales y llevada ante los jueces, pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó que las 
personas jurídicas, al igual que las naturales (aquellas de carne y hueso) pueden ser enjuiciadas. 
Fuente: El Universal (19/06/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/06/19/pol_art_tsj-falla-que-empres_1439053.shtml 
Palabras Clave: Tribunal Supremo de Justicia TSJ, empresas, personas jurídicas, pueden ser enjuiciadas 
 
Chavismo moderado rechaza cierre de Globovisión 
El cierre de Globovisión es una medida impopular, incluso, entre el chavismo moderado.  
Según un estudio de la firma Datos, 38% de los ciudadanos que "apoyan algo" al Gobierno está en desacuerdo con 
que el Ejecutivo Nacional ordene el cese de transmisiones del canal 33, mientras 31% no manifiesta opinión. 
Fuente: El Universal (20/06/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/06/20/pol_art_chavismo-moderado-re_1440833.shtml 
Palabras Clave: Chavismo, cierre de Globovisión, medida impopular 
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BOLIVIA  
 

El canciller García dice que bolivianos ingresan al Perú 
El canciller peruano, José García Belaúnde, aseguró ayer tener información de bolivianos que cruzan la frontera 
enviados por el presidente Evo Morales para desestabilizar el gobierno del Perú presidido por Alan García. 
Fuente: La Razón (17/06/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090617_006761/nota_247_830114.htm 
Palabras Clave: Canciller García, información de bolivianos, cruzan frontera enviados por Evo Morales 
 
Para Loaiza, Bolivia debe llamar a su embajador 
El ex canciller Armando Loaiza sostuvo ayer que Bolivia debe llamar a su Embajador de Perú, pues este país ya 
definió que el suyo no retornará a La Paz. Asimismo, el ex canciller Javier Murillo de la Rocha calificó la situación 
que atraviesan ambos países como “una imagen negativa, deteriorada y un malestar profundo” del vecino país. 
Fuente: La Razón (17/06/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090617_006761/nota_247_830115.htm 
Palabras Clave: Ex canciller Armando Loaiza, Bolivia debe llamar a su Embajador de Perú 
 
Oposición pide a Morales disculparse con Paraguay 
La oposición política exigió ayer al presidente Evo Morales que se disculpe del Parlamento de Paraguay por la 
“intromisión política” que habría cometido durante su visita al vecino país para celebrar el 74º aniversario del fin de 
la Guerra del Chaco, cuando sugirió a su homólogo, Fernando Lugo, gobernar con el pueblo como Congreso. 
Fuente: La Razón (18/06/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090618_006762/nota_247_830824.htm 
Palabras Clave: Oposición política, disculparse, Parlamento de Paraguay 
 
COLOMBIA  
 

Misión de apoyo de OEA para proceso con los paramilitares llegó a su fin tras cinco años en Colombia 
Eso anunció ayer el embajador de Colombia ante el ente hemisférico Camilo Ospina durante una rueda de prensa 
que convocó para redondear sus tres años de gestión.  



"Ya se está planteando. Estamos saliendo del proceso de desmovilización, Es posible que pidamos otro tipo de 
acompañamiento pero el proceso Mapp OEA está terminando.  
Fuente: El Tiempo (17/06/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/mision-de-apoyo-de-oea-para-proceso-con-los-paramilitares-llego-a-su-
fin-tras-cinco-anos-en-colombia_5453928-1 
Palabras Clave: Misión OEA, desmovilización, paramilitares, MAPP 
 
El desafío es que Ejército reconozca magnitud de los falsos positivos, señala relator de la ONU 
El relator del organismo para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, instó al Ejército a contar qué medidas 
está implementando para solucionar ese problema.  
Alston concluyó una visita de diez días a Colombia, en los cuales se entrevistó con el presidente Álvaro Uribe y con 
más de cien testigos y víctimas de la violencia. Ahora, elaborará un informe que presentará ante el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU dentro de cinco meses. 
Fuente: El Tiempo (19/06/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/el-desafio-es-que-ejercito-reconozca-magnitud-de-los-falsos-positivos-
senala-relator-de-la-onu_5476867-1 
Palabras Clave: Philip Alston, ejército reconozca, falsos positivos, ONU 
 
No podrá haber presencia permanente de militares de E.U. en base aérea de Palenquero 
La Cámara le puso un freno parcial a los planes de la administración Obama de convertir a la base, en Puerto 
Salgar (Cundinamarca), en un centro para operaciones antinarcóticos y militares. 
Fuente: El Tiempo (19/06/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/no-podra-haber-presencia-permanente-de-militares-de-eu-en-base-
aerea-de-palenquero_5477267-1 
Palabras Clave: Cámara, base Puerto Salgar, administración Obama 
 
ECUADOR 
 

La visita de Correa a Moscú se prepara 
El canciller Fander Falconí se reunió ayer en Moscú con su colega ruso, Serguéi Lavrov, con el objetivo de preparar 
la visita del presidente Rafael Correa a ese país, el 29 de octubre.   
Fuente: El Comercio (17/06/09) 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=183755&anio=2009&mes=6&dia=18 
Palabras Clave: Fander Falcón, Serguéi Lavrov, visita de Correa a Moscú  
 
Chávez confirmó el ingreso de Ecuador, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda al Alba 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo que la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) “se 
fortalece al sumar tres nuevos países: Ecuador, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda”, en reunión 
pautada para este miércoles en Caracas. 
Fuente: El Comercio (21/06/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=285640&id_seccion=3 
Palabras Clave: Ecuador, ingreso, Alternativa Bolivariana para las Américas ALBA 
 
La Alba, una plataforma de Chávez  
Ecuador se unirá  esta semana a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), la plataforma de Venezuela 
para impulsar su proyecto de liderazgo regional. 
Bajo un membrete de oposición al imperialismo, desde 2004 el presidente venezolano Hugo Chávez ha sumado a 
ese bloque siete gobiernos de A. Latina, la mayoría de ellos identificada como de izquierda. Aunque en el caso de 
Honduras, dirigido por el liberal Manuel Zelaya, también optó por adherirse y dar un vuelco en su orientación 
política. 
Fuente: El Comercio (22/06/09) 
http://www.elcomercio.com./noticiaEC.asp?id_noticia=285685&id_seccion=3 
Palabras Clave: Chávez,  Ecuador, ingresará, Alba 
 
PERÚ  
 



El canciller plantea la unión de líderes políticos ante interferencia de países extranjeros 
El canciller José Antonio García Belaunde consideró conveniente convocar a los líderes políticos a fin de adoptar 
una posición conjunta sobre a interferencia de países extranjeros en asuntos internos, como el ocurrido en el 
conflicto en Bagua, Amazonas. 
Fuente: El Comercio (17/06/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/301820/canciller-plantea-union-lideres-politicos-ante-interferencia-paises-
extranjeros 
Palabras Clave: José Antonio García Belaunde, unión de líderes políticos, interferencia países extranjeros 
 
El Perú y Bolivia pasan por un momento complejo en extremo, dijo embajador 
El embajador de Perú en Bolivia, Fernando Rojas, advirtió de que las relaciones entre ambos países están en un 
momento “extremadamente complejo”, momentos antes de partir a Lima convocado a consultas por su Gobierno. 
Fuente: El Comercio (16/06/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/301173/peru-bolivia-pasan-momento-extremadamente-complejo-sostuvo-
embajador 
Palabras Clave: Embajador de Perú en Bolivia, relaciones complejas 
 
El Perú está incumpliendo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 
La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, aseguró que, con la derogación del Decreto 
Legislativo 1090, cuestionado por los nativos amazónicos, el Perú está incumpliendo el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con Estados Unidos y, por ende, podríamos ser sancionados por ese país. 
Fuente: El Comercio (19/06/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/302869/peru-esta-incumpliendo-tratado-libre-comercio-estados-unidos 
Palabras Clave: Perú está incumpliendo TLC con Estados Unidos 
 
VENEZUELA  
 

Irak solicitó a Venezuela reabrir su embajada en Bagdad 
Las autoridades iraquíes instaron al Gobierno de Venezuela a reabrir su embajada en Bagdad, que permanece 
cerrada desde la invasión estadounidense de Irak en marzo de 2003, informó Efe. 
Fuente: El Universal (17/06/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/06/17/pol_art_irak-solicito-a---ve_1435380.shtml 
Palabras Clave: Irak, insta a Venezuela, reabrir embajada en Bagdad  
 
Chile preocupada por situación de derechos humanos en el país 
La Cámara de Diputados chilena pidió al gobierno de esa nación, presidido por Michelle Bachelet, que presente a 
su similar de Venezuela su preocupación por "el deterioro de los derechos humanos y la democracia en ese país''. 
Fuente: El Universal (19/06/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/06/19/pol_art_chile-preocupada-por_1439045.shtml 
Palabras Clave: Chile, Derechos humanos, Venezuela 
 
Informe de EEUU destaca persecución a la oposición 
Persecución de los oponentes políticos, corrupto, ineficiente y politizado sistema judicial, intimidación oficial y 
ataques a los medios independientes y ataques antisemitas, forman parte de la lista de problemas de derechos 
humanos reportados en Venezuela, de acuerdo con el más reciente informe del Buró para la Democracia, 
Derechos Humanos y Trabajo del Gobierno de Estados Unidos. 
Fuente: El Universal (19/06/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/06/19/pol_art_informe-de-eeuu-dest_1439044.shtml 
Palabras Clave: Informe EEUU, Derechos Humanos y Trabajo del Gobierno de Estados Unidos. 
 

 

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS 
 

  
14 Cuban migrants are sent back to Cuba  
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MN trade meeting set on new US posture toward Cuba 
Minnesota trade officials are helping businesses figure out how thawed travel restrictions between the U.S. and 
Cuba could affect the Latin American marketplace. 
Fuente: The Miami Herald (21/06/09) 
http://www.miamiherald.com/news/americas/cuba/more/story/1107467.html 
Palabra Clave: Comercio, Estados Unidos, Cuba 
 
Brazil deserves criticism for awful foreign policy 
Brazil, Latin America's biggest country, has received well-deserved praise in recent years for its responsible 
economic policies. But, increasingly, it is coming under fire for its shameless support for dictatorships around the 
world. 
Fuente: The Miami Herald (21/06/09) 
http://www.miamiherald.com/opinion/columnists/story/1107007.html 
Palabra Clave: Brasil, elogio economía, críticas, apoyo a modelos políticos dictatoriales  
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no responden a una política editorial, ni comprometen a FLACSO, sino a sus fuentes originales. 
 

 

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA 
 

 

PO
LÍ

TI
C

A
 D

O
M

ÉS
TI

C
A

 

 

 

BOLIVIA  
 

BID y Banco Mundial destinan a Bolivia 104 millones para proyectos desarrollo 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, envió hoy al Congreso cuatro proyectos de ley de desarrollo 
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) por valor de 
104,3 millones de dólares. 
Fuente: La Razón (23/06/09) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=833396 
Palabras Clave: BID, BM, Bolivia, proyectos de desarrollo 
 
La oposición critica venta de armas a Bolivia 
La oposición política criticó el anuncio de un potenciamiento armado de Bolivia con cooperación rusa y 
afirmó que esos recursos podrían ser utilizados en asuntos sociales de mayor urgencia para los 
bolivianos. 
Fuente: La Razón (25/06/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090625_006769/nota_247_834471.htm 
Palabras Clave: Oposición, critica compra de armas, Rusia 
 
Morales afirma que la lucha antineoliberal traspasa las fronteras 
El Presidente afirmó que su batalla por la igualdad trascenderá las fronteras. Un día antes, García dijo 
que Evo y Chávez quieren implantar un modelo dictatorial en la región. 
Fuente: La Razón (28/06/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090628_006772/nota_247_836021.htm 
 
COLOMBIA  
 

'Con el mayor respeto' recibió Uribe carta del Procurador pidiendo parar choque con la Corte 
Suprema 
El presidente de la Corte Suprema, Augusto Ibáñez, precisó que no conoce el contenido del mensaje, 
y que este tribunal no protagoniza ninguna confrontación sino que administra Justicia. 
Fuente: El Tiempo (23/06/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/con-el-mayor-respeto-recibio-uribe-carta-del-procurador-
pidiendo-parar-choque-con-la-corte-suprema_5507148-1 
Palabras Clave: Presidente Corte Suprema, Primer Mandatario, enfrentamientos entre poderes 
 
Farc insisten en presencia de Piedad Córdoba y de G. Moncayo para liberar a Pablo Emilio 
Moncayo 
En una carta que le enviaron al padre del uniformado, Luís Alberto Calvo, las Farc dicen que no se 
oponen "si el gobierno nacional considera que el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) y la 
Conferencia Episcopal también estén presentes, pero la entrega se hará personalmente a los 
compatriotas mencionados", es decir, la líder de Colombianas y Colombianos por la Paz y el padre de 
Pablo Emilio Moncayo, secuestrado el 21 de diciembre de 1997, en el cerro Patascoy, en límites entre 
Putumayo y Nariño. 
Fuente: El Tiempo (30/06/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/farc-insisten-en-presencia-de-piedad-cordoba-y-de-g-
moncayo-para-liberar-a-pablo-emilio-moncayo_5560808-1 
Palabras Clave: FARC, Piedad Córdoba, Pablo Emilio Moncayo, liberar 



 
¿Si mejor es posible, qué es lo que usted haría mejor que Uribe? 
A partir del jueves soy un candidato que tiene la firme decisión de ir a la elección presidencial, sin 
ningún condicionamiento de cuál vaya a ser la suerte del referendo o la decisión del Presidente. He 
aceptado, si se abre paso una consulta inter partidista, participar en ella. Creo que a la política 
colombiana hay que buscarle un escenario más amplio para impulsar una candidatura presidencial. 
Fuente: El Tiempo (30/06/09) 
http://www.eltiempo.com/elecciones2010/si-mejor-es-posible-que-es-lo-que-usted-haria-mejor-que-
uribe_5560708-1 
Palabras Clave: Candidato presidencial Germán Vargas Lleras   
 
ECUADOR  
 

El escándalo Correa golpea a la 35 
El escándalo por los contratos de cuatro entidades estatales con   empresas en las que tiene intereses 
económicos   Fabricio Correa, hermano del Primer Mandatario, causa malestar y fricciones al interior 
de Alianza País y en el bloque    que tiene el control de la Comisión Legislativa. 
Fuente: El Comercio (23/06/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=285961&id_seccion=3 
Palabras Claves: Escándalo, Fabricio Correa, golpea a la 35 
 
José Ignacio Chauvín obtuvo el hábeas corpus 
El ex subsecretario de coordinación política del Régimen, Ignacio Chauvín, podrá abandonar el ex 
penal García Moreno de Quito en las próximas horas.  
La Primera Sala de lo Civil de Guayaquil dispuso la tarde de hoy su inmediata libertad mediante el 
recurso de hábeas corpus que solicitó en una audiencia oral el lunes pasado. 
Fuente: El Comercio (26/06/09) 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=184985&anio=2009&mes=6&dia=26 
Palabras Clave: José Ignacio Chauvín, podrá abandonar el ex penal García Moreno de Quito 
 
La asesoría de Correa se truncó 
Con el golpe de Estado en Honduras,  que sacó del poder al presidente Manuel Zelaya, quedaron en 
nada los convenios de cooperación  firmados con el Ecuador. 
El 1 de junio, Ecuador se comprometió formalmente a asesorar a ese Gobierno en los próximos 
meses. 
Fuente: El Comercio (30/06/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=287469&id_seccion=3 
Palabras Clave: Golpe de Estado en Honduras, asesoría de Correa 
 
PERÚ  
 

Separan del cargo al jefe del Estado Mayor de la Marina 
El jefe del Estado Mayor General de la Marina de Guerra del Perú (MGP), el vicealmirante AP Alberto 
Manuel Lozada Frías, fue separado de su cargo al estar involucrado en un proceso judicial por 
presunto enriquecimiento ilícito y tener pendiente una orden judicial de detención. 
Fuente: El Comercio (27/06/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/separan-cargo-al-jefe-estado-mayor-
marina/20090627/306424 
Palabras Clave: Fue separado de su cargo el jefe del Estado Mayor  
 
Campesinos de Sicuani retoman huelga indefinida tras no llegar a acuerdos 
Tras seis horas de asamblea campesina para evaluar y debatir los ocho puntos del pliego de 
propuestas que les envió la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), los dirigentes de Sicuani no 
llegaron a un acuerdo con lo presentado por el Ejecutivo y anunciaron que hoy retomarán su huelga 
indefinida. 
Fuente: El Comercio (30/06/09) 



http://www.elcomercio.com.pe/noticia/307650/campesinos-sicuani-retoman-huelga-indefinida-no-
llegar-acuerdos 
Palabras Clave: Campesinos, Sicuani, huelga, acuerdos, PCM 
 
Faltan votos para censurar al Gabinete Simon 
Entre hoy y mañana se sabrá si hay los 61 votos conformes para censurar políticamente al presidente 
del Consejo de Ministros, Yehude Simon —lo cual traería consigo la renuncia de todo el equipo 
ministerial— o solamente se despide a la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, por los luctuosos 
sucesos del 5 de junio en Bagua. 
Fuente: El Comercio (29/06/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/faltan-votos-censurar-al-gabinete-
simon/20090629/307124 
Palabras Clave: Consejo de Ministros, Yehude Simon, equipo ministerial, votos 
 
VENEZUELA 
 

Juristas denuncian que se está desmontando la Constitución 
Desde la academia o desde el ejercicio profesional, la alarma es la misma entre los abogados; el 
sistemático desmontaje del andamiaje constitucional, cuya resulta es la desproporción del poder 
presidencial. 
Fuente: El Universal (30/06/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/06/30/pol_art_juristas-denuncian-q_1454526.shtml 
Palabras Clave: Juristas, denuncian, la inexistencia del Estado constitucional de Derecho 
 
Roberto Giusti // Gorilas en Honduras 
Nadie puede ni debe apoyar un golpe de Estado aun cuando sus objetivos sean plausibles. El uso de 
la fuerza, incluso moderada y sin derramamiento de sangre, no justifica la violencia para la toma del 
poder porque se está desconociendo la voluntad popular y violando las normas civilizadas de hacer 
política. 
Fuente: El Universal (30/06/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/06/30/opi_art_gorilas-en-honduras_1444547.shtml 
Palabras Clave: La exportación de la revolución funciona en Bolivia y Ecuador, pero se trancó en 
Honduras 
 
"El plazo de este Gobierno vence en 2012" 
Desde el Perú, Manuel Rosales dice que no se siente en el exilio y mantiene una vida activa y plena 
de ocupaciones: "atiendo decenas de llamadas diarias, correos y visitas de todas partes del mundo. 
Estoy atento de lo que ocurre en Venezuela y mi ritmo de trabajo no ha disminuido, sólo que he 
cambiado de metodología y he ampliado mucho más mi campo de estudio". 
Fuente: El Universal (28/06/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/06/28/pol_art_el-plazo-de-este-go_1450320.shtml 
Palabras Clave: Manuel Rodas, entrevista, oposición, unidad, gobierno Venezuela 
 

  

BOLIVIA  
 

Gobierno de Morales pide que Alan García se disculpe por "afrentas" a Bolivia 
El Gobierno de Evo Morales consideró que el presidente de Perú, Alan García, debe disculparse por 
sus "afrentas" y "provocaciones" a Bolivia y le acusó de haber "dañado" las gestiones bolivianas para 
recuperar un acceso al mar y de proteger a ex ministros de este país acusados de "genocidio". 
Fuente: La Razón (23/06/09) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=833399 
Palabras Clave: Evo Morales, Alan García, disculparse, provocaciones 
 
La CNE obligará a la inscripción en el padrón biométrico 
La Corte Nacional Electoral (CNE) implementará el registro biométrico a nivel nacional entre el 1 de 
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agosto y el 15 de octubre, aunque a partir del 16 de septiembre comenzará la aplicación de las 
restricciones bancarias y de trámites para las personas que no se hayan inscrito, informó el director 
Nacional de Empadronamiento de la CNE, Luís Pereira. 
Fuente: La Razón (23/06/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090623_006767/nota_247_833133.htm 
Palabras Clave: CNE, implementará el registro biométrico a nivel nacional 
 
Rusia propone modernizar las FFAA de Bolivia 
El repunte del relacionamiento bilateral entre Bolivia y Rusia incluye, entre otros compromisos, el 
potenciamiento militar del país, para ubicarlo en niveles similares al de otros de la región, informó ayer 
el embajador de Rusia en Bolivia, Leonid Golubev. 
Fuente: La Razón (25/06/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090625_006769/nota_247_834470.htm 
Palabras Clave: Rusia, Bolivia, FFAA, potenciamiento militar 
 
COLOMBIA  
 

Este lunes, cumbre ente Obama y Uribe; el país ya no es el 'favorito', pero tampoco un 'patito 
feo' 
Eso quedará muy claro cuando ambos presidentes se reúnan para su primera reunión bilateral de 
trabajo, desde que el afroamericano asumió las riendas de la oficina Oval, el pasado 21 de enero. 
Fuente: El Tiempo (28/06/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/este-lunes-cumbre-ente-obama-y-uribe-el-pais-ya-no-es-el-
favorito-pero-tampoco-un-patito-feo_5552998-1 
Palabras Clave: Cumbre, Obama, Uribe, reunión bilateral de trabajo 
 
'En E.U. dos periodos funcionan. Tras 8 años, la gente quiere un cambio', le dijo Obama a Uribe 
El Presidente de Estados Unidos, incluso, citó el ejemplo de George Washington, presidente de E.U. 
de 1789 a 1797 quien rehusó la posibilidad de permanecer indefinidamente en el poder. 
Indagado sobre el particular, Obama dijo que en su país "dos períodos" eran suficientes ya que 
después de ese lapso "la gente generalmente quiere un cambio". 
Fuente: El Tiempo (30/06/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/en-eu-dos-periodos-funcionan-tras-8-anos-la-gente-quiere-
un-cambio-le-dijo-obama-a-uribe_5560608-1 
Palabras Clave: Obama, encuentro, Uribe, TLC 
 
'De agresión contra Colombia y no contra J.M. Santos', calificó el ex ministro acusación en 
Ecuador 
"Esta es una agresión más de las tantas que ciertas autoridades del Ecuador vienen haciendo no 
contra Juan Manuel Santos sino contra Colombia", dijo Santos desde Londres. Uribe ratificó su apoyo. 
Fuente: El Tiempo (30/06/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/de-agresion-contra-colombia-y-no-contra-jm-santos-califico-
el-ex-ministro-acusacion-en-ecuador_5561507-1 
Palabras Clave: Colombia, Juan Manuel Santos, acusación Ecuador 
 
ECUADOR 
 

Correa viaja hoy a Venezuela y luego irá a Estados Unidos 
El presidente Rafael Correa parte esta tarde a Venezuela, en el marco de una minigira continental que 
incluye EE.UU. 
A las 18:00, el  Mandatario se trasladará a  suelo venezolano, para suscribir   el acta de ingreso   del 
Ecuador a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba). 
Fuente: El Comercio (23/06/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=285966&id_seccion=3 
Palabras Clave: Presidente, gira, Venezuela, Estados Unidos, Alba  
 



Correa presentó propuesta de sistema financiero internacional a la ONU 
El presidente Rafael Correa presentó en el seno de las Naciones Unidas en Nueva York una 
propuesta de nueva arquitectura financiera internacional que ayude a los países pobres del planeta a 
salir de la pobreza y que destruya el actual sistema fundado sobre los principios de Breton Woods y 
que tiene al Fondo Monetario Internacional como eje del sistema. 
Fuente: El Comercio (25/06/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=286506&id_seccion=3 
Palabras Clave: Rafael Correa, propuesta, sistema financiero internacional, ONU 
 
Ecuador exige restitución de Zelaya y pide reunión del Grupo de Río  
Ecuador expresó el domingo que "condena" el golpe de Estado contra el mandatario de Honduras, 
Manuel Zelaya, cuya restitución exigió anunciando que no aceptará una sucesión presidencial, y 
planteó una cumbre del Grupo de Río para analizar la situación de ese país. 
Fuente: El Comercio (28/06/09) 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=185223&anio=2009&mes=6&dia=28 
Palabras Clave: Ecuador, golpe de Estado Honduras, cumbre del Grupo de Río 
 
PERÚ  
 

Perú condena golpe de Estado en Honduras y respalda a la OEA 
El ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde, dijo que la embajada peruana en 
el país centroamericano no ha reportado amenazas. 
Fuente: El Comercio (28/06/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/306946/peru-condena-golpe-estado-honduras-respalda-oea 
Palabras Clave: Perú condena golpe de Estado en Honduras               
 
García afirma que no responderá gritos de cantina de Morales 
Tras varios días sin declarar a la prensa, el presidente Alan García volvió a hablar y dijo que se debe 
averiguar “quiénes son los criminales que están detrás de las escaladas de violencia” y que le “basta 
con las declaraciones de los presidentes extranjeros”, en referencia a la existencia de un complot 
internacional que motiva protestas en diferentes zonas del país, aunque el mandatario no especificó a 
quién se estaba refiriendo. 
Fuente: El Comercio (27/06/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/garcia-afirma-que-no-respondera-gritos-cantina-
morales/20090627/306404 
Palabras Clave: Alan García, Evo Morales, denuncia afanes desestabilizadores 
 
Canciller dice que ONG forman parte de conspiración contra el país 
El canciller José Antonio García Belaunde manifestó que las Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG) forman parte de la teoría de conspiración internacional esgrimida por el presidente Alan 
García.  
Fuente: El Comercio (30/06/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/307653/canciller-dice-que-ong-forman-parte-conspiracion-
contra-pais 
Palabras Clave: Canciller José Antonio García, ONG, teoría de conspiración internacional 
 
VENEZUELA  
 

Venezuela y Rusia acuerdan creación de banco bilateral 
El primer ministro ruso, Vladímir Putin, y el vicepresidente Ejecutivo y encargado del Ministerio de 
Defensa, Ramón Carrizález, presidieron hoy la firma de un acuerdo para la creación de un banco 
ruso-venezolano. 
Fuente: El Universal (23/06/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/06/23/eco_ava_venezuela-y-rusia-ac_23A2409165.shtml 
Palabras Clave: Venezuela, Rusia, creación, banco bilateral 
 



Venezuela anuló medidas contra embajador de EEUU y pidió su regreso 
Venezuela dejó sin efecto "las medidas que pesaban" sobre el embajador estadounidense Patrick 
Duddy, expulsado de Caracas en septiembre pasado, y pidió el restablecimiento inmediato en sus 
funciones del diplomático, señaló hoy la cancillería en un comunicado. 
Fuente: El Universal (25/06/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/06/25/pol_ava_venezuela-anulo-medi_25A2414403.shtml 
Palabras Clave: Venezuela, anuló medidas contra embajador de EEUU 
 
"LA ONU y la OEA como están no sirven" 
"La ONU y la OEA como está no sirven. No les sirven a nuestros pueblos y si no sirven a nuestros 
pueblos simplemente no sirven. O las reestructuramos o van morir como instituciones (...) Tú puedes 
proponer lo que quieras en la ONU, pero no se va a cumplir", sentenció el presidente, Hugo Chávez. 
Fuente: El Universal (30/06/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/06/26/pol_art_la-onu-y-la-oea--co_1449106.shtml 
Palabras Clave: ONU, OEA, Hugo Chávez 
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Ecuador judge seeks Colombia ex-official's arrest  
An Ecuadorean judge has issued an arrest order for a former Colombian defense minister in 
connection with a cross-border raid on a guerrilla camp in Ecuador's jungle. Ecuadorean state attorney 
Carlos Jimenez says Juan Manuel Santos is under investigation for allegedly directing the raid, which 
killed a senior leader of the Revolutionary Armed Forces of Colombia and 24 others. 
Fuente: The Miami Herald (30/06/09) 
http://www.miamiherald.com/news/breaking-news/story/1120709.html 
Palabra Clave: Orden de detención, ex ministro de Defensa Colombia 
 
Ousted Honduran leader may face arrest on return 
Honduras' ousted president, bolstered by international support, said he will return home this week to 
regain control. The man who replaced him said Tuesday that Manuel Zelaya could be met with an 
arrest warrant. 
Fuente: The Miami Herald (30/06/09) 
http://www.miamiherald.com/578/story/1120181.html 
Palabra Clave: Honduras, Manuel Zelaya, retorno, poder político  
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BOLIVIA  
 

Sindicatos del MAS cancelan veto electoral 
Cinco días después de haber anunciado que vetarán en el área rural la campaña de los partidos de la 
oposición, la oficialista Coordinadora Nacional por el Cambio cambió de posición ayer y sus principales 
dirigentes anunciaron que no alentarán prohibiciones de ninguna naturaleza. 
Fuente: La Razón (03/07/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090701_006775/nota_247_837486.htm 
Palabras Clave: Sindicatos, MAS, veto electoral 
 
Campesinos de Potosí alistan su traslado a Pando 
Campesinos del departamento de Potosí están listos para trasladarse a Pando, en el marco del plan 
gubernamental que promueve el asentamiento en esa región de más de 4.000 familias de La Paz, 
Cochabamba y Potosí. 
Fuente: La Razón (05/07/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090705_006779/nota_262_839713.htm 
Palabras Clave: Campesinos, Potosí, Pando, plan gubernamental, promueve, asentamiento 
 
Julio es el mes decisivo en los planes electorales de la oposición 
Cuatro candidatos a la presidencia en carrera, dos interesados en ello y seis bloques opositores que 
aún toman decisiones, coincidieron en que este mes es decisivo para definir sus propuestas electorales. 
Todos manejan un discurso que propone cambiar el proceso de cambio que encabeza el presidente 
Evo Morales. 
Fuente: La Razón (06/07/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090706_006780/nota_247_840023.htm 
Palabras Clave: Planes electorales, oposición, candidatos, propuestas 
 
COLOMBIA  
 

Partidos de oposición y uribistas manifestaron apoyo a Juan Manuel Santos 
"Sistema judicial de Ecuador no tiene competencia para juzgar a funcionarios del Estado colombiano 
por actuaciones realizadas durante sus tareas", dijo César Gaviria, jefe único del Partido Liberal. 
Fuente: El Tiempo (03/07/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/partidos-de-oposicion-y-uribistas-manifestaron-apoyo-a-juan-
manuel-santos_5570172-1 
Palabras Clave: Apoyo, Juan Manuel Santos, oposición y uribistas 
 
Fue un error revelar secretos de la 'Operación Jaque' reconoce el general Padilla 
El ministro de Defensa (e) y jefe de las Fuerzas Militares explicó que se perdieron otras oportunidades 
por contar los detalles del rescate de Ingrid Betancourt y a otros 14 rehenes de las Farc. 
Fuente: El Tiempo (03/07/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/fue-un-error-revelar-secretos-de-la-operacion-jaque-
reconoce-el-general-padilla_5573422-1 
Palabras Clave: Operación Jaque, revelar secretos, Padilla, Ingrid Betancourt, rehenes 
 
Terna para Fiscal General de la Nación fue revelada por el Gobierno; elección sería el 23 de julio 
Terna para Fiscal General de la Nación fue revelada por el Gobierno; elección sería el 23 de julio. 



Ospina, el más conocido de la terna, fue secretario jurídico de la Presidencia, ministro de Defensa y 
embajador ante la OEA, del gobierno del presidente Uribe. 
Fuente: El Tiempo (04/07/09)  
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/terna-para-fiscal-general-de-la-nacion-fue-revelada-por-el-
gobierno-eleccion-seria-el-23-de-julio_5580734-1 
Palabras Clave: Terna para Fiscal General de la Nación 
 
ECUADOR  
 

Cita legislativa por golpe en Honduras 
El presidente de la Comisión Legislativa, Fernando Cordero, convocó para este miércoles y jueves a 
una reunión extraordinaria en Quito de los presidentes de los poderes legislativos de América Latina. El 
objetivo: evaluar la crisis política en Honduras y sus consecuencias para la región. 
Fuente: El Comercio (01/07/09) 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=185588&anio=2009&mes=7&dia=1 
Palabras Claves: Fernando Cordero, cita legislativa, poderes legislativos de América Latina 
 
10 políticos son señalados en la auditoría de frecuencias 
La Constitución del 11 de agosto de 1998  prohibió la transferencia de las concesiones y cualquier 
forma de acaparamiento por parte  del Estado o de particulares  de los medios de  comunicación. 
Fuente: El Comercio (04/07/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=288439&id_seccion=3 
Palabras Clave: Constitución, políticos, auditoría de frecuencias, Conartel 
 
La Asamblea ratificó un Convenio Penal 
La Comisión Legislativa y de Fiscalización aprobó la ratificación del Convenio suscrito entre Ecuador y 
Argentina para el cumplimiento de Condenas Penales, en consideración del espíritu humanitario. 
Fuente: El Comercio (05/07/09) 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=186207&anio=2009&mes=7&dia=5 
Palabras Clave: Asamblea, Comisión Legislativa, Fiscalización, aprobó, Convenio Penal 
 
PERÚ  
 

Pleno del Congreso delega facultad de legislar a la Comisión Permanente 
La Comisión Permanente, integrada por no menos de 20 legisladores de todas las bancadas, podrá 
legislar sobre dictámenes, proyectos de ley y otras proposiciones que se encuentren en la agenda del 
Pleno, y que se acuerden en la Junta de Portavoces. 
Fuente: El Comercio (02/07/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/308676/pleno-congreso-delega-facultad-legislar-comision-
permanente 
Palabras Clave: Congreso, Comisión Permanente, legislar, dictámenes, proyectos de ley 
 
Inteligencia ya identificó a agitadores que impulsan confrontación en el país 
El congresista Aurelio Pastor indicó que las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP) 
ya tienen identificados a los agitadores que promueven el caos en el interior del país. Por tal razón, 
instó al Gobierno a actuar con firmeza contra quienes están impulsando la confrontación.  
Fuente: El Comercio (02/07/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/308698/inteligencia-ya-identifico-agitadores-que-impulsan-
confrontacion-pais 
Palabras Clave: Aurelio Pastor, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, identifican agitadores que 
promueven el caos en el país. 
 
El Gobierno autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas durante los tres días de paro 
nacional 
La ministra del Interior detalló que patrulleros podrían servir como movilidad a los ciudadanos. El 
despliegue militar será a partir de la medianoche. 



Fuente: El Comercio (06/07/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/310258/gobierno-autoriza-intervencion-fuerzas-armadas-durante-
dias-paro 
Palabras Clave: Gobierno, autorizó intervención, Fuerzas  Armadas, durante los días de protestas  
 
VENEZUELA 
 

La Causa R reclama a Chávez se ocupe de la inseguridad interna 
El secretario general de La Causa R., Daniel Santolo, rechazó que el golpe de Estado en Honduras y 
que "los militares pretenden convertirse en tutores de la democracia", al tiempo que cuestionó la 
intromisión del presidente Hugo Chávez en el caso. 
Fuente: El Universal (01/07/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/07/01/pol_art_la-causa-r-reclama-a_1456030.shtml 
Palabras Clave: Daniel Santolo, cuestionó, intromisión del presidente Hugo Chávez 
 
"Chávez desatiende problemas del país" 
El gobernador de Carabobo Henrique Salas Feo, considera que el gobierno nacional se ocupa más por 
resolver los problemas internacionales que los propios a los cuales desatiende, al referirse a la postura 
del presidente Chávez ante la situación política de Honduras. 
Fuente: El Universal (02/07/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/07/02/pol_art_chavez-desatiende-p_1457110.shtml 
Palabras Clave: Henrique Salas Feo, gobierno, resolver los problemas internacionales  
 
Denuncian que oficialismo dará madrugonazo con aprobación de Ley de Educación 
Antonio Terán, coordinador del Movimiento de Educadores de Primero Justicia (PJ), denunció hoy que 
el oficialismo aprovechará las vacaciones del sector educativo para aprobar el proyecto de Ley 
Orgánica de Educación a espaldas de los miembros de su comunidad. 
Fuente: El Universal (04/06709) 
http://politica.eluniversal.com/2009/07/04/pol_ava_denuncian-que-oficia_04A2454245.shtml 
Palabras Clave: Denuncian, oficialismo, Ley Orgánica de Educación, Antonio Terán 
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BOLIVIA  
 

Evo estimula el comercio a EEUU, pero ataca a Obama 
Evo Morales denunció que el presidente Barack Obama utiliza la diplomacia para imponer sus políticas. 
Álvaro García le pidió que “no haga política en Bolivia”. El ex embajador Philip Goldberg ya asumió otras 
funciones en su país. 
Fuente: La Razón (03/07/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090703_006777/nota_249_838810.htm 
Palabras Clave: Evo Morales, estimula el comercio, ataca, Obama 
 
Evo duplica el fondo de apoyo para las exportaciones a EEUU 
ATPDEA • Los empresarios dicen que los recursos del fondo sirvieron, pero advierten que si no hay un 
acuerdo comercial con EEUU, éstos encarecen los productos y quitan competitividad. 
Fuente: La Razón (03/07/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090703_006777/nota_249_838812.htm 
Palabras Clave: Evo Morales, EEUU, ATPDA, acuerdo comercial 
 
Gestión legislativa buscará mejorar relación con Perú 
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Michiaki Nagatani 
(MNR), anunció que los miembros de esta instancia legislativa se reunirán en Lima, entre el 8 y 9 de 
julio, con sus pares peruanos con el propósito de contribuir a reencauzar las relaciones bilaterales. 
Fuente: La Razón (03/07/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090703_006777/nota_247_838822.htm 
Palabras Clave: Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, buscará mejorar 



relación con Perú 
 
COLOMBIA  
 

Ante la OEA y Corte de la Haya Gobierno respondería a orden de arresto contra Santos en 
Ecuador 
Así lo confirmó EL TIEMPO con fuentes bien informadas de lo hablado en el consejo extraordinario de 
seguridad de la noche del miércoles, en la que participó, entre otros, el presidente Álvaro Uribe. 
Fuente: El Tiempo (03/07/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ante-la-oea-y-corte-de-la-haya-gobierno-responderia-a-orden-
de-arresto-contra-santos-en-ecuador_5575087-1 
Palabras Clave: Orden de arresto contra Santos, Colombia, responderá, OEA, Haya 
 
Interpol niega circular azul o medida de ubicación contra el ex ministro Santos, pedida por 
Ecuador 
El Tiempo conoció que el organismo de policía internacional con sede en Lyon (Francia) negó la 
solicitud, aduciendo que este tipo de medidas no pueden ser solicitadas por motivos políticos. 
Fuente: El Tiempo (04/07/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/interpol-niega-circular-azul-o-medida-de-ubicacion-contra-el-
ex-ministro-santos-pedida-por-ecuador_5577226-1 
Palabras Clave: Interpol, Juan Manuel Santos, orden de captura 
 
¿Cómo será el nuevo tratado militar con E.U.? 
De fondo, el solo hecho de que el presidente Obama se haya reunido con el presidente Uribe, después 
de hacerlo anteriormente con presidentes como Calderón, Lula y Bachelet, es una señal muy diciente. 
Fuente: El Tiempo (06/07/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/como-sera-el-nuevo-tratado-militar-con-eu_5585328-1 
Palabras Clave: Canciller Jaime Bermúdez,  Colombia, tratado militar, EEUU,  
 
ECUADOR 
 

Ecuador dio por terminada su relación con el Ciadi 
El presidente de la República, Rafael Correa, firmó el Decreto Ejecutivo nro. 1823 mediante el cual el 
Ecuador denuncia y da por terminado el Convenio sobre el Arreglo de Diferencias relativas a 
Inversiones entre Estados y naciones de otros Estados  (Ciadi). El convenio fue suscrito el 15 de enero 
de 1986, durante el gobierno de León Febres Cordero. 
Fuente: El Comercio (02/07/09) 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=185833&anio=2009&mes=7&dia=2 
Palabras Clave: Ecuador, Ciadi, terminado, convenio 
 
Delegados de 7 congresos analizan crisis hondureña 
Representantes de siete congresos de la región se reúnen en Quito, con el objetivo de analizar la crisis 
política de Honduras. El Palacio Legislativo es la sede del encuentro que mantienen delegados de los 
parlamentos de Ecuador, Argentina, Venezuela, Cuba, Bolivia, Chile y México. A ellos se suman Ivonne 
Baki, presidenta del Parlamento Andino y Amílcar Figueroa, titular alterno del Parlamento 
Latinoamericano. 
Fuente: El Comercio (02/07/09) 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=185749&anio=2009&mes=7&dia=2 
Palabras Clave: Delegados congresos, análisis, crisis hondureña, Palacio Legislativo, Quito 
 
Falconí asistirá a la Reunión 
El canciller Fander Falconí, quien se encuentra en Washington, participará en la Asamblea General 
Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, con la finalidad de apoyar la restitución del 
presidente de Honduras, Manuel Zelaya. 
Fuente: El Comercio (05/07/09) 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=186190&anio=2009&mes=7&dia=5 



Palabras Clave: Canciller Fander Falconí, OEA, apoyar, restitución, Manuel Zelaya 
 
PERÚ  
 

El Perú y Corea del Sur concluyen tercera ronda de negociaciones para un TLC 
Corea del Sur y Perú concluyeron hoy la tercera ronda de negociaciones para un Tratado de Libre 
Comercio (TLC), con las reglas de origen y el acceso a los mercados como temas pendientes para la 
ronda que se celebrará en agosto en Lima. 
Fuente: El Comercio (03/07/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/309062/peru-corea-sur-concluyen-tercera-ronda-negociaciones-tlc 
Palabras Clave: Perú, TLC, Corea del Sur 
 
Perú y Chile no son países antagónicos ni enemigos sino aliados comerciales 
Perú y Chile no son países antagónicos ni enemigos, sino aliados en su objetivo común de “atacar” a 
los mercados asiáticos, afirmó hoy José Francisco Raffo, presidente del capítulo peruano del Consejo 
Empresarial Peruano-Chileno. 
Fuente: El Comercio (03/07/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/309086/peru-chile-no-son-paises-antagonicos-ni-enemigos-sino-
aliados-comerciales 
Palabras Clave: Perú, Chile, aliados, objetivo común, mercados asiáticos 
 
Presidente García cita a embajadores para afinar política exterior 
El presidente Alan García citó el miércoles a los embajadores peruanos acreditados en el exterior para 
afinar la labor diplomática y en momentos en que las autoridades peruanas advierten sobre presuntas 
injerencias extranjeras en Perú. 
Fuente: El Comercio (01/07/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/308181/presidente-garcia-cita-embajadores-afinar-politica-exterior 
Palabras Clave: Alan García citó embajadores peruanos para afinar la labor diplomática 
 
VENEZUELA  
 

Duddy dice que hay mucho que discutir con Venezuela 
Sonriente y expresando su complacencia por su regreso a Caracas, el embajador de Estados Unidos en 
Venezuela, Patrick Duddy, volvió ayer a su oficina tras un receso forzado de nueve meses. 
Fuente: El Universal (03/07/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/07/03/pol_art_duddy-dice-que-hay-m_03A2447725.shtml 
Palabras Clave: Embajador de Estados Unidos en Venezuela, retorna a Caracas 
 
Chávez suspende envío de petróleo a Honduras 
El presidente venezolano Hugo Chávez anunció que suspenderá el envío de hidrocarburos a Honduras, 
que se beneficiaba del acuerdo de cooperación Petrocaribe, durante el Aló, Presidente Teórico de este 
jueves. 
Fuente: El Universal (02/07/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/07/02/chon_ava_chavez-suspende-envi_02A2447563.shtml 
Palabras Clave: Hugo Chávez, suspenderá, envío, hidrocarburos, Honduras 
 
Chávez usa a los organismos internacionales a la carta 
"La ONU y la OEA como están no sirven. No les sirven a nuestros pueblos y si no sirven a nuestros 
pueblos simplemente no sirven. O las reestructuramos o van morir como instituciones (...) Tú puedes 
proponer lo que quieras en la ONU, pero no se va a cumplir", soltaba el presidente Hugo Chávez en 
declaraciones a periodistas el pasado 24 de junio, luego de la Cumbre de la Alianza Bolivariana para las 
Américas (ALBA). 
Fuente: El Universal (05/07/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/07/05/pol_art_chavez-usa-a-los-org_1460219.shtml 
Palabras Clave: Hugo Chávez, ONU, OEA, ALBA, organismos internacionales 
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Top Honduran military lawyer: We broke the law 
The military officers who rushed deposed Honduran President Manuel Zelaya out of the country Sunday 
committed a crime but will be exonerated for saving the country from mob violence, the army's top 
lawyer said. 
Fuente: The Miami Herald (03/07/09) 
http://www.miamiherald.com/1506/story/1125872.html 
Palabra Clave: Manuel Zelaya, expulsión, militares, delito 
 
Plane carrying ousted Honduran President Zelaya refused permission to land 
The military blocked the runway in Tegucigalpa's Toncontín's airport and refused ousted President 
Manuel Zelaya permission to land here Sunday, as thousands gathered below to welcome him home. 
Fuente: The Miami Herald (05/07/09) 
http://pd.miami.com/sp?aff=1100&keywords=latin+american&submit.x=10&submit.y=10 
Palabra Clave: Honduras, Manuel Zelaya, militares, bloqueo aeropuerto  
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BOLIVIA  
 

La oposición teme por la dispersión 
La oposición sugiere la renuncia de los presidenciables para conformar un bloque opositor. La futura 
Asamblea Legislativa viviría la fragmentación política si es que se presentan varias alternativas políticas 
para diciembre. 
Fuente: La Razón (07/07/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090707_006781/nota_247_840788.htm 
Palabras Clave: Oposición, renuncia, bloque opositor, dispersión 
 
Gobierno libera a la CNE impuestos para el biométrico 
El Gobierno aprobó ayer el Decreto Supremo 198, mediante el cual libera a la Corte Nacional Electoral 
(CNE) del pago de impuestos para la adquisición de los equipos e implementos que considere 
necesarios para llevar adelante el padrón biométrico. 
Fuente: La Razón (09/07/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090709_006783/nota_247_842101.htm 
Palabras Clave: Gobierno, CNE, impuesto, padrón biométrico. 
 
La CNE firmó el pacto para el biométrico 
La Corte Nacional Electoral (CNE) firmó ayer un contrato por $ 21 millones con la empresa NEC-
Argentina SA para la provisión de equipos, soporte tecnológico y capacitación para la construcción del 
padrón biométrico. Además, confirmó para el 1 de agosto el inicio de inscripciones para las elecciones 
generales del domingo 6 de diciembre. 
Fuente: La Razón (10/07/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090710_006784/nota_247_842782.htm 
Palabras Clave: CNE, firma contrato, NEC-Argentina, padrón biométrico. 
 
COLOMBIA  
 

Segunda reelección "la más grave amenaza contra la Constitución de 1991", dicen 20 ex 
constituyentes 
La declaración, encabezada por los dos presidentes vivos de la Asamblea, Horacio Serpa y Antonio 
Navarro, se llama 'Alianza ciudadana para promover el respeto de la Constitución'. 
Fuente: El Tiempo (07/07/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/segunda-reeleccion-la-mas-grave-amenaza-contra-la-
constitucion-de-1991-dicen-20-ex-constituyentes_5589849-1 
Palabras Clave: Segunda reelección, ex constituyentes, reformas aprobadas, Constitución 1991 
 
Por fraude en el 2006, Consejo de Estado ordena revisar la composición del Senado 
A un año exacto de la posesión del nuevo Congreso, una decisión de la Sección Quinta del Consejo de 
Estado dejó en ascuas a los senadores que en marzo del 2006 obtuvieron las votaciones más bajas en 
las listas de cada partido. 
Fuente: El Tiempo (07/07/09)  
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
5595103.html 
Palabras Clave: Consejo de Estado, Congreso, fraude 2006 
 



Juan Manuel Santos ganaría hoy primera vuelta presidencial si Uribe no va, dice encuesta de 
Gallup 
En diálogo con El Tiempo, el presidente de Invamer Gallup, Jorge Londoño, explicó que según el 
sondeo Juan Manuel Santos y Sergio Fajardo pasarían a segunda vuelta.  
Fuente: El Tiempo (10/07/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/juan-manuel-santos-ganaria-hoy-primera-vuelta-presidencial-
si-uribe-no-va-dice-encuesta-de-gallup_5608887-1 
Palabras Clave: Juan Manuel Santos, encuesta, primera vuelta presidencial 
 
ECUADOR  
 

La Constitución, una camisa de fuerza para el Gobierno 
Viendo los problemas que surgieron por la prisa y las arbitrariedades cometidas (en la aprobación de la 
Constitución) en los últimos días en la Asamblea, me ratifico en que la postergación habría permitido 
alcanzar una mejor calidad en el debate y en el texto final. 
Fuente: El Comercio (07/07/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=289035&id_seccion=3 
Palabras Claves: Alberto Acosta, algunas nuevas leyes violan la Carta Política 
 
Alexis Mera contesta a Mauro Terán 
El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, entra en polémica con el ex magistrado de la 
desaparecida Corte Suprema de Justicia. 
En rueda de prensa, se defendió de las acusaciones de que ejercía influencias en la administración de 
justicia y que también ejercía su profesión en forma particular, pese a que ya ocupaba esas altas 
funciones en el Gobierno Nacional. 
Fuente: El Comercio (11/07/09) 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=187171&anio=2009&mes=7&dia=11 
Palabras Clave: Alexis Mera, Mauro Terán, acusaciones, defensa 
 
El Código Territorial llegó al ‘Congresillo’ 
El Ejecutivo remitió a la Comisión Legislativa el proyecto de Código de Organización Territorial. Según 
el ‘Congresillo’,  en su página web, el documento ingresó al ente legislativo el viernes.   
Fuente: El Comercio (12/07/09) 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=187218&anio=2009&mes=7&dia=12 
Palabras Clave: Código de Organización Territorial, Comisión Legislativa, Congresillo 
 
PERÚ  
 

Este fin de semana habrá nuevo Gabinete Ministerial y nuevo primer ministro 
El presidente Alan García anunció que el fin de semana habrá nuevo Gabinete Ministerial, con un nuevo 
primer ministro, aunque no dio nombres.  
Fuente: El Comercio (07/07/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/310727/este-fin-semana-habra-nuevo-gabinete-ministerial-
aseguro-presidente-alan-garcia 
Palabras Clave: Alan García, nuevo gabinete ministerial 
 
Otras voces del Ejecutivo se suman a críticas al Poder Judicial por excarcelación de Rómulo 
León 
No solo la ministra de Justicia. El renunciante presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y la 
ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, opinaron que Rómulo León Alegría debe permanecer en prisión en 
un avance de la polémica suscitada con el Poder Judicial (PJ)  por el arresto domiciliario del ex ministro 
aprista. 
Fuente: El Comercio (10/07/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/312387/otras-voces-ejecutivo-suman-criticas-al-poder-judicial-
excarcelacion-romulo-leon 
Palabras Clave: Ejecutivo, Poder Judicial, Rómulo León Alegría, excarcelación 



 
Velásquez Quesquén presidirá el Gabinete 
Integrantes del nuevo equipo ministerial. Yehude Simon se despidió del cargo y aseguró que no deja 
“bombas de tiempo”. Rey irá a Defensa, Martín Pérez a Comercio Exterior, Mercedes Aráoz a 
Producción, Aurelio Pastor a Justicia y Octavio Salazar a Interior. 
Fuente: El Comercio (11/07/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/velasquez-quesquen-presidira-gabinete/20090711/312600 
Palabras Clave: Integrantes del nuevo equipo ministerial 
 
VENEZUELA 
 

Defensoría y ONG formularon objeciones a reforma del COPP 
Aunque saludaron la iniciativa de la Asamblea Nacional de reformar el Código Orgánico Procesal Penal 
(COPP), por considerar que contribuirá a agilizar los juicios, tanto la Defensoría del Pueblo como la 
organización Red de Apoyo por la Justicia y la Paz formularon algunas objeciones al texto. 
Fuente: El Universal (07/07/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/07/07/pol_art_defensoria-y-ong-for_1462942.shtml 
Palabras Clave: Defensoría, ONG, objeciones, reformas, Código Orgánico Procesal Penal  
 
Obispos alertan sobre leyes que afectan los derechos civiles 
Los obispos del país pidieron hoy a los venezolanos estar alertas ante la discusión, en la Asamblea 
Nacional (AN), de leyes que irían a afectar el ejercicio responsable de la libertad de los ciudadanos, sus 
familias y el recto desempeño social, refiriéndose en particular a la ley de educación, la de equidad e 
igualdad de géneros, la de propiedad social y la relativa a la libertad de expresión. 
Fuente: El Universal (10/07/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/07/10/pol_ava_obispos-alertan-sobr_10A2480363.shtml 
Palabras Clave: Obispos, Venezuela, leyes, afectan los derechos civiles  
 
Parlamento intenta aprobar Ley Electoral antes del 15 de agosto 
Después de varias semanas de silencio los diputados de la Asamblea Nacional retomarán el debate 
sobre la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) en un intento por sancionar el instrumento que 
debe normar los comicios en el país antes que culmine el actual período legislativo. 
Fuente: El Universal (12/07/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/07/12/pol_art_parlamento-intenta-a_1468655.shtml 
Palabras Clave: Asamblea Nacional, Ley Orgánica de Procesos Electorales 
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BOLIVIA  
 

Congreso inicia plan para mejorar relación con Perú 
Los miembros de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados se reunirán mañana 
con el canciller David Choquehuanca, con el propósito de definir la posición del país que será 
transmitida en el encuentro con parlamentarios peruanos, convocado con el objetivo de encaminar un 
proceso de recomposición de las relaciones bilaterales. 
Fuente: La Razón (07/07/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090707_006781/nota_247_840797.htm 
Palabras Clave: Congreso, Comisión de Política Internacional, Cámara de Diputados, Perú 
 
El Gobierno reitera el pedido para que EEUU extradite a Goni 
Luego de cumplirse la extradición del ex ministro del Interior Luís Arce Gómez, el gobierno del 
presidente Evo Morales reiteró aquel pedido para que las autoridades judiciales Estados Unidos 
entreguen al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. 
Fuente: La Razón (09/07/09) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=842363 
Palabras Clave: Gobierno bolivianos, pedido, extradición, Goni, EEUU 
 



Morales y Vázquez hablarán de salida al mar por Uruguay 
El presidente Evo Morales conversará con su par de Uruguay, Tabaré Vázquez, el aprovechamiento 
boliviano de puertos uruguayos en el Atlántico. 
Fuente: La Razón (11/07/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090711_006785/nota_247_843441.htm 
Palabras Clave: Evo Morales, Tabaré Vázquez, salida al mar, Uruguay 
 
COLOMBIA  
 

Ministro ecuatoriano califica como 'acción política' la demanda contra el presidente Correa 
El ministro de Seguridad de Ecuador, Miguel Carvajal, sostuvo que la acción es una respuesta a los 
actos de la justicia local contra el ex ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos. 
Fuente: El Tiempo (07/07/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/ministro-ecuatoriano-califica-como-accion-politica-la-
demanda-contra-el-presidente-correa_5591989-1 
Palabras Clave: Demanda contra el presidente Correa 
 
Comisión de alto nivel de Colombia y Venezuela se reunirá el 21 de julio 
El ministro destacó que una reunión de ese tipo no tiene lugar desde junio de 2007, lo que según él 
demuestra el "buen momento por el que pasan las relaciones" entre los dos países, que comparten una 
frontera de 2.219 kilómetros. 
Fuente: El Tiempo (11/07/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
5612874.html 
Palabras Clave: Colombia, Venezuela, buenas relaciones bilaterales 
 
Fiscal General de Ecuador insiste en pedido de extradición de Juan Manuel Santos 
Washington Pesántez afirmó hoy que dispuso que el agente fiscal se dirija al juez que lleva el caso del 
bombardeo colombiano a un campamento de las Farc en Ecuador para que solicite la extradición. 
Fuente: El Tiempo (14/07/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/fiscal-general-de-ecuador-insiste-en-pedido-de-extradicion-
de-juan-manuel-santos_5634507-1 
Palabras Clave: Fiscal General de Ecuador, pedido, extradición, Juan Manuel Santos 
 
ECUADOR 
 

Ecuador y EE.UU., en mesas de diálogo 
EE.UU. y Ecuador darán impulso a un mecanismo denominado Diálogo Bilateral, creado en noviembre 
de 2008 para mejorar las relaciones, indicó la Cancillería. 
Fuente: El Comercio (10/07/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=289799&id_seccion=3 
Palabras Clave: Ecuador, EEUU, mesas de diálogo 
 
Cancillería informará sobre ingreso a la Alba 
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador informó ayer que la próxima semana remitirá a la 
Asamblea, de mayoría oficialista, un documento oficial para que el organismo conozca del ingreso de 
esta nación a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), que ocurrió hace dos semanas en 
Venezuela.  
Fuente: El Comercio (10/07/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=289794&id_seccion=3 
Palabras Clave: Cancillería, ingreso oficial, Alba, Ecuador 
 
Rafael Correa confirmó que Francisco Proaño Arandi será el nuevo embajador del Ecuador en la 
OEA 
El presidente de la República, Rafael Correa, confirmó que Francisco Proaño Arandi será el nuevo 
embajador del Ecuador en la Organización de Estados Americanos (OEA). Proaño  es un embajador de 



carrera en servicio pasivo y reemplazará a Efrén Cocíos Jaramillo, quien hace dos meses expresó su 
deseo de retornar al país. 
Fuente: El Comercio (11/07/09) 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=187197&anio=2009&mes=7&dia=11 
Palabras Clave: Presidente, confirmó, nuevo Embajador, OEA 
 
PERÚ  
 

Perú y Japón logran avances en temas aduaneros durante negociación de TLC 
Perú y Japón lograron considerables avances en las Mesas de Procedimientos Aduaneros y Reglas de 
origen durante la II Ronda de Negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica bilateral, o Tratado 
de Libre Comercio (TLC), que culminó hoy en Tokio, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Japón. 
Fuente: El Comercio (10/07/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/312346/peru-japon-logran-avances-temas-aduaneros-durante-
negociacion-tlc 
Palabras Clave: Perú, TLC, Japón, avances temas aduaneros 
 
Amnistía Internacional de España se disculpa 
Un integrante de Amnistía Internacional (AI) España presentó ante la embajada peruana en ese país las 
disculpas por la información incompleta con la cual elaboró un pronunciamiento sobre los trágicos 
sucesos de Bagua (Amazonas), la que —dijo— proporcionó la oficina central de esa organización.  
Fuente: El Comercio (11/07/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/amnistia-internacional-espana-se-
disculpa/20090711/312651 
Palabras Clave: Amnistía Internacional de España, presentó, embajada peruana, disculpas, sucesos de 
Bagua 
 
Bolivia destaca gesto de Perú de enviar a general Contreras en fecha especial 
El gobierno interpretó como una buena señal para recomponer sus maltrechas relaciones con Perú la 
llegada a La Paz del máximo jefe militar peruano general Francisco Contreras y de tropa de ese país 
para realzar el bicentenario de una gesta independentista. 
Fuente: El Comercio (14/07/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/313960/bolivia-destaca-gesto-peru-enviar-general-contreras-
fecha-especial 
Palabras Clave: General Francisco Contreras, Bolivia, bicentenario, buenas relaciones 
 
VENEZUELA  
 

Exigen a OEA incluir en agenda las violaciones en Venezuela 
Con el firme propósito de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
José Miguel Insulza, y el resto de los integrantes del organismo "no sigan volteando al lado opuesto", la 
Mesa de la Unidad se plantó ayer frente a la legación en Caracas. 
Fuente: El Universal (07/07/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/07/07/pol_art_exigen-a-oea-incluir_1462927.shtml 
Palabras Clave: OEA, José Miguel Insulza, incluir en agenda, violaciones recurrentes 
 
Brasil rechaza críticas de Venezuela 
El Senado brasileño devolvió al embajador venezolano en Brasilia, Julio García Montoya, una carta en 
la que el diplomático criticó la demora del Congreso en ratificar el acuerdo de adhesión plena de 
Venezuela al Mercosur, informó la estatal Agencia Brasil. 
Fuente: El Universal (10/07/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/07/10/pol_art_brasil-rechaza-criti_1467194.shtml 
Palabras Clave: Brasil, embajador venezolano, críticas de Venezuela 
 
Cancillería rechaza declaración de Clinton 



El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó como "torpe y agresiva" la declaración sobre Venezuela 
emitida por la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, y pidió una "rectificación" por el 
bien de las relaciones entre ambos países. 
Fuente: El Universal (09/07/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/07/09/pol_art_cancilleria-rechaza_1466801.shtml 
Palabras Clave: Ministerio de Relaciones Exteriores, rechaza declaración de Clinton 
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Both sides in Honduran crisis press their claims in D.C. 
Ousted Honduran President Manuel Zelaya is to meet behind closed doors Tuesday afternoon with 
Secretary of State Hillary Rodham Clinton as both sides laying claim to the Central American country's 
government arrive to press their cases in Washington. 
Fuente: The Miami Herald (07/07/09) 
http://www.miamiherald.com/579/story/1130837.html 
Palabra Clave: Crisis Honduras,  Manuel Zelaya, reunión,  Hillary Rodham Clinton 
 
Honduras stands to lose more aid 
The political crisis in Honduras has cost the disputed administration in Tegucigalpa nearly $20 million in 
U.S. aid -- and the price tag could rise if the dueling governments are not able to reach a solution. 
Fuente: The Miami Herald (10/07/09) 
http://www.miamiherald.com/news/americas/story/1135655.html 
Palabra Clave: Honduras, perder ayuda internacional, crisis política 
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BOLIVIA  
 

El biométrico parte en el campo y el 15 de agosto llega a la urbe 
El registro biométrico empezará el 1 de agosto en el área rural del país y en localidades con menos de mil 
habitantes inscritos en el actual padrón. 15 días más tarde llegará a las capitales de departamento y a las 
poblaciones con más de mil habitantes, según el programa de la Corte Nacional Electoral (CNE). 
Fuente: La Razón (16/07/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090716_006790/nota_247_845816.htm 
Palabras Clave: Padrón biométrico, área rural, Corte Nacional Electoral 
 
CNE calcula que el registro demorará hasta 8 minutos 
El proceso de registro biométrico tomará entre seis a ocho minutos por persona. La Corte Nacional Electoral 
(CNE) calcula que se podrían registrar de 29 a 44 personas por día en un solo punto de inscripción, tanto en el 
área rural como urbana del país. 
Fuente: La Razón (16/07/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090716_006790/nota_247_845817.htm 
Palabras Clave: CNE, cálculo, tiempo, registro biométrico 
 
Presidenciables irán en un solo bloque, según el Muspa 
El dirigente político del Movimiento de Unidad Social Patriótica (Muspa) Juan Gabriel Bautista reveló que varios 
potenciales candidatos presidenciales renunciarán a sus aspiraciones para dar paso a un bloque único en vista 
a los comisiones del 6 de diciembre. 
Fuente: La Razón (19/07/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090719_006793/nota_247_847318.htm 
Palabras Clave: Elecciones, candidatos presidenciales, bloque único 
 
COLOMBIA  
 

Mayoría conservadora se opone a aplazar consulta para escoger candidato presidencial 
La decisión no se ha oficializado pues primero se consultará con los congresistas de la colectividad, en 
particular con 12 senadores que el pasado 17 de junio solicitó el aplazamiento. 
Fuente: El Tiempo (16/07/09) 
http://www.eltiempo.com/elecciones2010/mayoria-conservadora-se-opone-a-aplazar-consulta-para-escoger-
candidato-presidencial_5640065-1 
Palabras Clave: Mayoría conservadora, oposición, consulta, candidato presidencial 
 
Coalición no ha podido controlar el riesgo de perder el control de las mesas directivas del Congreso 
Javier Cáceres (Cambio Radical) y Édgar Gómez (Convergencia C.) han logrado erosionar los acuerdos 
políticos, para dejar, en manos de leales al Gobierno, las posiciones de control del Legislativo. 
Fuente: El Tiempo (17/07/09)  
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/coalicion-no-ha-podido-controlar-el-riesgo-de-perder-el-control-de-
las-mesas-directivas-del-congreso_5642305-1 
Palabras Clave: Controlar, riesgo, partidos de la coalición, Congreso 
 
Consulta interna para elegir su candidato presidencial está dividiendo a los conservadores 
Congresistas que apoyan al ex ministro Andrés Felipe Arias, anunció que enviarán una carta a las directivas del 
Partido pidiendo que se mantenga la fecha para el próximo 27 de septiembre. 



Fuente: El Tiempo (20/07/09) 
http://www.eltiempo.com/elecciones2010/consulta-interna-para-elegir-su-candidato-presidencial-esta-
dividiendo-a-los-conservadores_5653908-1 
Palabras Clave: Consulta interna, candidato presidencial, conservadores 
 
ECUADOR  
 

El acuerdo entre el Gobierno y los 12 diputados se hace agua 
El Gobierno y el bloque Acuerdo para la Descentralización y la Equidad (ADE) aún no concretan una alianza  
que asegure la adhesión de 12 diputados a la bancada de País. 
Fuente: El Comercio (16/07/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=291180&id_seccion=3 
Palabras Claves: Gobierno, Acuerdo país, alianza, diputados 
 
El Fiscal indaga 6 contratos de Correa 
La Fiscalía  inició ayer la indagación previa a los contratos que mantiene el Estado con las empresas del 
hermano del Presidente,  Fabricio Correa Delgado. 
Fuente: El Comercio (17/07/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=291378&id_seccion=4 
Palabras Clave: Fiscalía, indaga, contratos, Fabricio Correa 
 
Los cambios en el equipo ministerial de Correa seguirán 
Siete altos funcionarios del entorno del presidente Rafael Correa han presentado sus renuncias en los últimos 
días. De ahí que  los cambios en el Gabinete  continuarán hasta antes del 10 de agosto, día en que el 
Mandatario empezará su segundo período. 
Fuente: El Comercio (20/07/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=292014&id_seccion=3 
Palabras Clave: Cambios, equipo ministerial, gabinete, funcionarios 
 
PERÚ  
 

Toledo: El nuevo Gabinete representa la sumisión y la confrontación 
El ex presidente Alejandro Toledo manifestó que la composición del nuevo Gabinete Ministerial representa 
“sumisión y confrontación” y dijo que el primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, es un “miembro de tercera 
línea” del Apra.  
Fuente: El Comercio (16/07/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/315032/toledo-nuevo-gabinete-representa-sumision-confrontacion 
Palabras Clave: Alejandro Toledo, nuevo gabinete ministerial, sumisión, confrontación 
 
Fujimori asegura que la sentencia que lo condenó a 25 años tuvo una connotación política 
El ex presidente Alberto Fujimori sostuvo que la sentencia que lo condenó a 25 años de prisión por violaciones 
a los derechos humanos tuvo una connotación política y señaló que no espera un juicio justo por el caso del 
pago de 15 millones de dólares a su ex asesor Vladimiro Montesinos. 
Fuente: El Comercio (17/07/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/315390/fujimori-dice-que-fallo-que-lo-condeno-25-anos-tuvo-connotacion-
politica 
Palabras Clave: Fujimori, sentencia, connotación política 
 
Fiscal Guillén está sorprendido de que Fujimori se haya declarado culpable 
El fiscal del proceso contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori por la “indemnización” de US$15 millones 
a su asesor Vladimiro Montesinos, Avelino Guillén, reconoció hoy que se sintió sorprendido de que el acusado 
admitiera “con frescura absoluta” su participación. 
Fuente: El Comercio (16/07/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/314944/fiscal-guillen-esta-sorprendido-que-fujimori-se-haya-declarado-
culpable 
Palabras Clave: Fiscal Guillén, Fujimori, declarado culpable 



 
VENEZUELA 
 

Entre mañana o el lunes comenzarán los procedimientos contra radios 
El ministro de Obras Públicas y Viviendas y encargado de Conatel, Diosdado Cabello, anunció que entre este 
viernes y el próximo lunes comenzará a abrirse los primeros procedimientos administrativos a todas aquellas 
emisoras de radio que estaban haciendo uso del espectro radioeléctrico sin derecho autorizado. 
Fuente: El Universal (16/07/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/07/16/pol_ava_entre-manana-o-el-lu_16A2503843.shtml 
Palabras Clave: comenzarán los procedimientos contra radios 
 
CNP Advierte que detrás de procesos a emisoras se busca censurar 
Alonso Moleiro, vicepresidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), aseguró que detrás de la intención 
del gobierno nacional de "democratizar el espectro radioeléctrico" lo que se busca es censurar. 
Fuente: El Universal (17/07/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/07/17/pol_ava_cnp-advierte-que-det_17A2509687.shtml 
Palabras Clave: CNP, Alonso Moleiro, democratizar el espectro radioeléctrico, censurar 
 
Ley Electoral no puede aumentar cantidad de diputados a elegir 
El rumor es insistente: "Hay que utilizar la Ley Orgánica de Procesos Electorales para incrementar la cantidad 
de diputados que integran a la Asamblea Nacional". 
Fuente: El Universal (19/07/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/07/19/pol_art_ley-electoral-no-pue_1474882.shtml 
Palabras Clave: Ley electoral, Ley Orgánica de Procesos Electorales, incrementar diputados 
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BOLIVIA  
 

Denuncian que los chilenos perforan pozos en frontera 
Chile perfora pozos de agua en la frontera con Bolivia, presuntamente para aprovechar el agua subterránea 
que existe en el país, denunció ayer el ex cívico potosino René Navarro. Por ello pidió que el estudio de 
cuantificación de uso de agua que se realizará sobre el Silala abarque otras zonas. 
Fuente: La Razón (16/07/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090716_006790/nota_247_845822.htm 
Palabras Clave: Chile, frontera, Bolivia, pozos de agua 
 
Morales, Correa, Chávez y Lugo cierran filas en torno a Zelaya 
Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez; de Ecuador, Rafael Correa, y de Paraguay, Fernando Lugo, 
reunidos ayer en La Paz para celebrar el Bicentenario de la revolución del 16 de julio de 1809 cerraron filas 
contra el golpe de Estado en Honduras y reafirmaron su apoyo al depuesto presidente Manuel Zelaya. 
Fuente: La Razón (17/07/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090717_006791/nota_247_846441.htm 
Palabras Clave: Los presidentes Morales, Correa, Chávez y Lugo, golpe de Estado en Honduras, OEA 
 
El Gobierno de Perú espera mejor relación con Bolivia 
El canciller peruano José Antonio García Belaúnde afirmó que el Perú aspira a tener la “mejor relación con 
Bolivia” y reiteró su disposición de sostener un encuentro con su similar boliviano, David Choquehuanca. 
Fuente: La Razón (19/07/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090719_006793/nota_247_847317.htm 
Palabras Clave: Canciller peruano, mejor relación con Bolivia 
 
COLOMBIA  
 

Gobierno debe consultar acuerdo sobre bases aéreas con E.U., dice presidente del Consejo de Estado 
Rafael Ostau Delafont afirmó que dado que el Congreso se encuentra en receso, el alto tribunal debe emitir 
concepto previo sobre el convenio, por ser un tema que afecta la soberanía nacional. 
Fuente: El Tiempo (16/07/09) 



http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/uribe-defiende-la-conveniencia-de-acuerdo-con-estados-unidos-que-
permite-uso-de-bases-aereas_5640970-1 
Palabras Clave: Colombia, bases aéreas, EEUU, Congreso 
 
Gobierno colombiano reconoce que nuevo acuerdo militar con E.U. incluye operaciones desde tres 
bases 
Es la primera vez que altos funcionarios colombianos se refieren públicamente al avance de esas 
negociaciones, que empezaron desde el primer trimestre del año. 
Fuente: El Tiempo (16/07/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/gobierno-colombiano-reconoce-que-nuevo-acuerdo-militar-con-eu-
incluye-operaciones-desde-tres-bases_5640010-1 
Palabras Clave: Colombia, EEUU, bases militares, altos funcionarios 
 
OEA e Interpol recibieron el video donde 'Jojoy' dice que las Farc dieron dinero a campaña de Correa 
El Gobierno colombiano pretende que el organismo multilateral tenga este material, lo estudie y le sirva dentro 
del proceso que lleva para el acercamiento de los gobiernos de Álvaro Uribe y Correa.  
Fuente: El Tiempo (20/07/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/oea-e-interpol-recibieron-el-video-donde-jojoy-dice-que-las-farc-
dieron-dinero-a-campana-de-correa_5654547-1 
Palabras Clave: OEA, INTERPOL, video FARC, Uribe, Correa 
 
ECUADOR 
 

EE.UU. empieza mañana su retirada de la Base de Manta 
Estados Unidos comienza el viernes su retirada de la base ecuatoriana de Manta efectuando un último vuelo 
antinarcóticos antes de su salida definitiva en septiembre, dispuesta por el presidente Rafael Correa. 
Fuente: El Comercio (16/07/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=291240&id_seccion=4 
Palabras Clave: Ecuador, EEUU, salida base de manta 
 
Ecuador se alista para recibir la Presidencia: Unasur 
El Gobierno ecuatoriano ratificó el Tratado Constitutivo de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur). En un 
acto que se realizó al mediodía de ayer, en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, el presidente de la 
República, Rafael Correa, firmó el Decreto Ejecutivo mediante el cual el Ecuador pasó a ser la segunda nación, 
después de Bolivia, que ratifica su ingreso a este organismo  regional. 
Fuente: El Comercio (16/07/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=291179&id_seccion=3 
Palabras Clave: Ecuador, ingreso, Unasur 
 
Cumbre. Lima será sede de cita binacional 
La Comisión de Vecindad Ecuador-Perú se reunirá el próximo  5 de agosto en la capital peruana para preparar  
la III Cumbre Bilateral entre ambos países, a realizarse en octubre próximo. En esa cita se incluye la 
organización de un gabinete binacional. El encuentro es parte del compromiso entre los presidentes Rafael 
Correa y Alan García de celebrar una cita anual de forma alterna. 
Fuente: El Comercio (20/07/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=292011&id_seccion=3 
Palabras Clave: Comisión de Vecindad Ecuador-Perú, Cumbre Bilateral 
 
PERÚ  
 

Colombia considera que el Perú es su mejor aliado en la región, afirma embajador 
Colombia considera que el Perú es su mejor aliado en la región, sostuvo el embajador de Bogotá en Lima, 
Álvaro Pava, al subrayar que los óptimos avances en la relación bilateral reflejan el grado de coincidencia de 
los presidentes Alan García y Álvaro Uribe. 
Fuente: El Comercio (16/07/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/314865/colombia-considera-que-peru-su-mejor-aliado-region-afirma-



embajador 
Palabras Clave: Colombia, Perú, aliado región, relación bilateral 
 
Canciller asegura que Perú aspira a una mejor relación con Bolivia 
El canciller peruano José Antonio García Belaúnde aseguró que el Perú aspira a una “mejor relación con 
Bolivia”, país con el que han sido frecuentes las fricciones en los últimos tiempos. 
Fuente: El Comercio (18/07/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/315863/canciller-asegura-que-peru-aspira-mejor-relacion-bolivia 
Palabras Clave: Canciller peruano, mejor relación con Bolivia 
 
García Belaunde se reunirá con su par boliviano este viernes en Paraguay 
El canciller José Antonio García Belaunde anunció el domingo que se reunirá en Paraguay con su par boliviano 
David Choquehuanca durante la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, tras meses de tensas relaciones 
entre ambos países. 
Fuente: El Comercio (20/07/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/316239/canciller-garcia-belaunde-se-reunira-su-par-boliviano-este-
viernes-paraguay 
Palabras Clave: Cancilleres Bolivia y Perú, reunión Paraguay, Jefes de Estado 
 
VENEZUELA  
 

Chávez aboga en La Paz por nueva "independencia" latinoamericana 
Los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa propugnaron hoy una "segunda independencia" de América 
latina, al arribar a La Paz para conmemorar el bicentenario del grito libertario contra la corona española. 
Fuente: El Universal (16/07/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/07/16/pol_ava_chavez--aboga-en-la_16A2504165.shtml 
Palabras Clave: Chávez, nueva "independencia" latinoamericana, Bolivia 
 
Mostrarán a OEA que Gobierno "está acabando con el país" 
Una serie de documentos en los que se instruyen diversas violaciones a la Constitución, a la voluntad popular y 
a los acuerdos internacionales por parte del gobierno de Hugo Chávez serán entregados al secretario general 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, como soportes de las denuncias que 
alcaldes y gobernadores de oposición expondrán al organismo en la reunión del próximo 21 de junio. 
Fuente: El Universal (16/07/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/07/16/pol_art_mostraran-a-oea-que_1474587.shtml 
Palabras Clave: Gobierno Chávez, violaciones a la Constitución, OEA 
 
Chávez: EEUU es el primer narcotraficante del planeta 
El presidente Hugo Chávez afirmó que Estados Unidos es "el primer país narcotraficante del planeta", en 
respuesta al informe del Congreso estadounidense que señala a Venezuela como un importante centro de 
distribución de drogas en el Continente. 
Fuente: El Universal (18/07/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/07/18/pol_art_chavez:-eeuu-es-el-p_1477347.shtml 
Palabras Clave: Chavéz, EEUU, Congreso estadounidense, país narcotraficante 
 

 

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS 
 

  
In Egypt, Non-Aligned nations focus on meltdown  
Cuba's president on Wednesday called for an international financial system that better takes into account 
developing countries' interests, as the global recession captured the spotlight at a summit of non-aligned 
nations. 
Fuente: The Miami Herald (15/07/09) 
http://www.miamiherald.com/news/world/AP/story/1142236.html 
Palabra Clave: Egipto, países No Alineados, Raúl Castro 



PO
LÍ

TI
C

A
 D

O
M

ÉS
TI

C
A

 

 

 
Perenco fires Ecuador workers, alleging `takeover' 
Paris-based oil and gas company Perenco SA fired its 250 workers in Ecuador on Friday after what it called a 
''de facto takeover'' of its local assets by the government in a dispute over taxes. 
Fuente: The Miami Herald (20/07/09) 
http://www.miamiherald.com/news/americas/AP/story/1148433.html 
Palabra Clave: Perenco, trabajadores, operaciones, anular contrato  
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BOLIVIA  
 

Cocaleros anuncian más asentamientos en Pando 
La migración de cocaleros del Chapare a Pando continuará y, de ser necesario, con control policial, 
para evitar eventuales incidentes con los habitantes del lugar, anunciaron ayer autoridades del 
Gobierno y el principal dirigente del sector, Julio Salazar. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090812_006817/nota_247_860078.htm 
Fuente: La Razón (12/08/09) 
Palabras Clave: Cocaleros, asentamientos, Pando,  
 

En septiembre se definirá el tema del Silala 
El vicepresidente Álvaro García Linera anunció ayer que el Gobierno tomará una decisión sobre el 
futuro del preacuerdo para el uso de las aguas del Silala, en función a los resultados del diálogo que el 
3 de septiembre sostendrán dirigentes cívicos de Potosí y líderes de la comunidad de Quetena Chico, 
donde se encuentra ese recurso natural. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090812_006817/nota_247_860079.htm 
Fuente: La Razón (12/08/09) 
Palabras Clave: Acuerdo, aguas Silala, Álvaro García Linera 
 

Evo expresa descontento con la nueva Constitución 
El presidente Evo Morales expresó ayer su descontento con la nueva Constitución Política del Estado 
(CPE) aprobada en enero de este año, porque está sujeta a la aprobación de otras leyes para su 
implementación. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090814_006819/nota_247_861341.htm 
Fuente: La Razón (14/08/09)) 
Palabras Clave: Evo Morales, descontento, Constitución Política 
 

COLOMBIA  
 

Polémica en Senado por testimonio de madre de víctima de un militar y un contratista 
estadounidenses 
Durante el debate sobre la presencia de militares de E.U. en bases colombianas, el senador del Polo, 
Gustavo Petro, pidió que se escuchara el testimonio de Olga Lucía Castillo.  
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/polemica-en-senado-por-testimonio-de-madre-de-victima-
de-un-militar-y-un-contratista-estadounidenses_5827847-1 
Fuente: El Tiempo (12/08/09) 
Palabras Clave: Polémica, Senado, bases colombianas 
 

'Alfonso Cano' no puede ser un contradictor válido del Gobierno, dijo el presidente Álvaro Uribe 
Esos bandidos pasarán de sus escondites del crimen y su protagonismo mediático a la cárcel", 
aseguró el mandatario durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo mexicano Felipe 
Calderón.  
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/alfonso-cano-no-puede-ser-un-contradictor-valido-del-
gobierno-dijo-el-presidente-lvaro-uribe_5841448-1 
Fuente: El Tiempo (13/08/09) 
Palabras Clave: Alfonso Cano, Álvaro Uribe, Felipe Calderón 
 

Documento sobre acuerdo con E.U. será entregado al Consejo de Estado, dijo el general Freddy 



Padilla 
El comandante de las Fuerzas Militares también ratificó que este fin de semana quedarán concretadas 
las últimas 'reglas del juego' para el acuerdo entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/documento-sobre-acuerdo-con-eu-sera-entregado-al-
consejo-de-estado-dijo-el-general-freddy-padilla_5846087-1 
Fuente: El Tiempo (14/08/09) 
Palabras Clave: Acuerdo, Estados Unidos, Colombia, Consejo de Estado 
 

ECUADOR  
 

Asamblea reestructuró las comisiones y dejó sin efecto la elección de Altafuya 
La Asamblea Nacional volvió a integrar este jueves a las comisiones especializadas y la de 
Fiscalización y Control Político, con dos cambios con respecto  a cómo fueron estructuradas el martes 
de la semana pasada. La resolución tuvo el apoyo de 64 votos de la mayoría legislativa. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=297368&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (13/08/09) 
Palabras Claves: Asamblea nacional, reestructuró, comisiones, Línder Altafuya 
 

FARC desmienten aporte para Correa 
‘No hemos entregado ni armas ni dinero a gobiernos u organizaciones de otros países, pues lo que 
conseguimos apenas nos alcanza para nuestra propia brega. ¿Por qué habríamos de contribuir a la 
campaña electoral de una persona, como el  presidente Rafael Correa al que ni siquiera conocemos?”. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=297460&id_seccion=4 
Fuente: El Comercio (14/08/09) 
Palabras Clave: FARC, aporte, campaña electoral, Rafael Correa 
 

El MPD denunció que País y PRE hicieron un 'pacto de la regalada gana' 
El asambleísta Jorge Escala, del Movimiento Popular Democrático (MPD), denunció esta mañana que 
el 'pacto de la regalada gana', que lo conforman la bancada de País, PRE y ADE, le arrebató a su 
partido la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, "para tomarse ese 
organismo legislativo e impulsar en la Asamblea Nacional propuestas del Ejecutivo en contra de los 
sectores laborales del país". 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=297580&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (14/08/09) 
Palabras Clave: MPD, PRE, País, pacto, Comisión de los Derechos de los Trabajadores 
 

PERÚ  
 

Pleno del Congreso aprueba reducir sanción a siete legisladores del Partido Nacionalista 
El Pleno del Congreso aprobó reducir la sanción de 120 días de suspensión impuesta a siete 
legisladores del Partido Nacionalista que interrumpieron el normal funcionamiento del Parlamento, 
durante una sesión plenaria de la legislatura pasada, en la tomaron la parte central del hemiciclo.   
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/327277/pleno-congreso-aprueba-reducir-sancion-siete-
legisladores-partido-nacionalista 
Fuente: El Comercio (13/08/09) 
Palabras Clave: Congreso, sanción, legisladores, Partido nacionalista,  
 

El 47% de los peruanos quiere un nuevo candidato presidencial 
Según la última encuesta nacional urbana de El Comercio elaborada por Ipsos Apoyo, el 42% cree 
que dicha alianza electoral debería ser liderada por Luis Castañeda Lossio. 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/329048/47-peruanos-quiere-nuevo-candidato-presidencial-
segun-encuesta-apoyo 
Fuente: El Comercio (17/08/09) 
Palabras Clave: Encuesta, peruanos, nuevo candidato presidencial 
 

El 64% de los peruanos está a favor de renovar por mitades el Congreso 
Julio fue un mes en el que la atención política se enfocó en el mensaje presidencial por Fiestas 
Patrias, que dejó intacta en 27% la aprobación de Alan García, según la última encuesta elaborada por 
Ipsos Apoyo para El Comercio. 



http://www.elcomercio.com.pe/noticia/328659/64-peruanos-esta-favor-renovar-mitades-congreso-
segun-encuesta-nacional-apoyo 
Fuente: El Comercio (16/08/09) 
Palabras Clave: Encuesta, renovación, congreso, gobierno Alan García 
 

VENEZUELA 
  

Chávez aprueba la Ley Orgánica de Procesos Electorales 
El cambio del sistema electoral y político del país es oficial. En la Gaceta Oficial Extraordinaria n° 
5.928, correspondiente al 12 de agosto, aparece publicada la Ley Orgánica de Procesos Electorales, 
instrumento que deroga a la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política y al Estatuto Electoral 
del Poder Público. 
http://politica.eluniversal.com/2009/08/14/pol_art_chavez-aprueba-la-le_1524443.shtml 
Fuente: El Universal (14/08/09) 
Palabras Clave: Aprueban, Ley orgánica de procesos electorales 
 

Ley de Educación permite debatir sobre política en las aulas 
Producto del debate que se desarrolló la noche del jueves en la Asamblea Nacional, el artículo 10 del 
proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), referido a la "Prohibición de propaganda político-
partidista en las instituciones y centros educativos", se partió en dos. 
http://politica.eluniversal.com/2009/08/15/pol_art_ley-de-educacion-per_1525384.shtml 
Fuente: El Universal (15/08/09) 
Palabras Clave: Ley Orgánica de Educación, Asamblea Nacional, prohibición de propaganda plítica 
 

Denuncian desmontaje de la Carta Magna 
A juicio del secretario de profesionales y técnicos de Copei-Carabobo, Wilfredo Feo Krischke, el 
gobierno de Hugo Chávez adelanta un plan para "irse deshaciendo de la Constitución nacional, la cual 
se ha vuelto una camisa de fuerza para el primer mandatario nacional". 
http://politica.eluniversal.com/2009/08/16/pol_art_denuncian-desmontaje_1526644.shtml 
Fuente: El Universal (16/08/09) 
Palabras Clave: Constitución Nacional, incumplimiento de principios constitucionales 
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BOLIVIA  
 

Chile dice que el caso del Silala depende de Bolivia 
El canciller chileno, Mariano Fernández, aseguró ayer que está en manos de Bolivia la continuidad de 
las conversaciones para solucionar el diferendo que ambos países mantienen sobre la administración 
de las aguas del río Silala, ubicado en su frontera. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090813_006818/nota_247_860675.htm 
Fuente: La Razón (13/08/09) 
Palabras Clave: Chile, frontera, Bolivia, pozos de agua 
 

El pacto del Silala permite intervención internacional 
El canciller David Choquehuanca aseguró ayer que el objetivo del Gobierno es que en cuatro años 
Chile pueda reconocer un pago del 100% por el uso de las aguas del Silala, fin que será posible 
mediante un estudio científico que demorará cuatro años y en el que es posible que intervenga un 
organismo internacional. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090814_006819/nota_247_861340.htm 
Fuente: La Razón (14/08/09) 
Palabras Clave: Silala, Chile, pacto, intervención internacional 
 

Buscan reubicar a familias brasileñas 
El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, afirmó que con el Gobierno de Brasil se tiene un plan de 
reubicación de familias brasileñas asentadas en Bolivia, cerca de la frontera. Esta información fue 
corroborada por la Embajada de Brasil en el país. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090815_006820/nota_250_861943.htm 
Fuente: La Razón (15/08/09) 



Palabras Clave: Gobiernos, Brasil, Bolivia, Familias brasileñas, reubicación 
 

COLOMBIA  
 

Colombia confía en cerrar acuerdo de uso de bases con E.U. este fin de semana en Washington 

El comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, aseguró hoy que viajaron a la capital 
estadounidense expertos de los ministerios colombianos del Exterior, Defensa e Interior y Justicia para 
sostener reuniones sobre el acuerdo. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/colombia-confia-en-cerrar-acuerdo-de-uso-de-bases-con-
eu-este-fin-de-semana-en-washington_5832128-1 
Fuente: El Tiempo (12/08/09) 
Palabras Clave: Colombia, acuerdo, bases militares, EEUU 
 

Colombia estaría dispuesta a acudir a una reunión de Unasur en un país distinto de Ecuador 
Así lo pudo establecer EL TIEMPO en fuentes confiables del gobierno del presidente Álvaro Uribe. Sin 
embargo no es una decisión oficial. Hugo Chávez propone que reunión con Obama sea en la ONU. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/colombia-estaria-dispuesta-a-acudir-a-una-reunion-de-
unasur-en-un-pais-distinto-de-ecuador_5827329-1 
Fuente: El Tiempo (12/08/09) 
Palabras Clave: Colombia, Unasur, reunión, bases colombianas 
 

Asistencia de Uribe a cumbre de Unasur no implica condición para acuerdo sobre bases con 
E.U. 
Así lo confirmó Cancillería y resaltó que también se abordarán los tres temas propuestos por Colombia 
en la cumbre de Ecuador: armamentismo en la región, el tráfico ilegal de armas, y el terrorismo.  
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/asistencia-de-uribe-a-cumbre-de-unasur-no-implica-
condicion-para-acuerdo-sobre-bases-con-eu_5837148-1 
Fuente: El Tiempo (13/08/09) 
Palabras Clave: Cumbre Unasur, Uribe, bases con EU.  
 

ECUADOR  
 

El presidente Uribe asistirá a la cita de Unasur en Bariloche 
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, confirmó su presencia en la cita extraordinaria de presidentes 
de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Argentina. 
En Bariloche, el 28 de este mes, se analizará el tema de la instalación de bases de Estados Unidos en 
Colombia. El canciller ecuatoriano, Fander Falconí,  confirmó la realización del encuentro. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=297455&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (14/08/09) 
Palabras Clave: Presidente Uribe, asistirá, cita Unasur, Argentina 
 

La cumbre extraordinaria de Unasur en Bariloche genera expectativas 
El primer acercamiento entre los gobernantes de Ecuador y Colombia, después de 17 meses de 
tensión, otorga trascendencia a la cumbre extraordinaria de la Unión de Naciones Sudamericanas 
(Unasur). Esta  se realizará el 28 de este mes, en la ciudad argentina de Bariloche. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=192404&anio=2009&mes=8&dia=16 
Fuente: El Comercio (16/08/09) 
Palabras Clave: Relaciones, Ecuador, Colombia, congreso Unasur, Bariloche 
 

El gesto de Álvaro Uribe de dialogar con sus vecinos no es incondicional 
El deseo de  Colombia de recomponer relaciones con Ecuador y Venezuela es una de las fórmulas 
que su diplomacia halló para bajar la tensión con ambos vecinos, que se agudizó a raíz del acuerdo de 
defensa y seguridad que suscribirá con Estados Unidos. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=192391&anio=2009&mes=8&dia=16 
Fuente: El Comercio (16/08/09) 
Palabras Clave: Álvaro Uribe, diálogo, relaciones, Ecuador, Venezuela 
 

PERÚ  
 



Los parlamentos de EE.UU. y el Perú firmarán acuerdo de cooperación 
Un grupo de ocho legisladores del Congreso de Estados Unidos suscribirá el martes en Lima un 
“acuerdo marco de cooperación” que ayudará a modernizar el Parlamento de Perú. 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/329030/parlamentos-eeuu-y-peru-firmaran-acuerdo-cooperacion 
Fuente: El Comercio (16/08/09) 
Palabras Clave: Parlamentos, EEUU, Perú, acuerdo de cooperación 
 

Embajador del Perú en Nicaragua: "A Pizango es difícil controlarlo” 
El embajador de Perú en Nicaragua, Carlos Berninzon, aseguró que “es difícil controlar” al líder 
amazónico Alberto Pizango a pesar de la molestia que genera sus declaraciones públicas a los 
gobiernos de Perú y Nicaragua.  
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/327798/embajador-peru-nicaragua-asegura-que-alberto-pizango-
dificil-controlar 
Fuente: El Comercio (14/08/09) 
Palabras Clave: Embajador de Perú, declaraciones, Nicaragua, líder amazónico 
 

Rómulo Pizarro: “Perú no está al nivel de Colombia” 
El presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Rómulo 
Pizarro, afirmó que el Perú no se encuentra al mismo nivel de Colombia en materia de narcotráfico.  
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/329171/romulo-pizarro-peru-no-esta-al-nivel-colombia 
Fuente: El Comercio (17/08/09) 
Palabras Clave: Devida, Rómulo Pizarro, Perú, Colombia, narcotráfico 
 

VENEZUELA  
 

Rusia considerará pedidos de armas de Venezuela 
El primer ministro ruso Vladímir Putin confirmó su disposición a estudiar los cuantiosos pedidos de 
armas presentados por el presidente Hugo Chávez. 
http://politica.eluniversal.com/2009/08/12/pol_art_rusia-considerara-pe_1515835.shtml 
Fuente: El Universal (12/08/09) 
Palabras Clave: Rusia, Venezuela, pedido de armas 
 

Gobierno rechaza comunicado de la Unesco 
El ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela rechazó la "honda preocupación" manifestada por 
la Unesco en un comunicado sobre la libertad de expresión en Venezuela, por considerar que estuvo 
basado en "falsas informaciones". 
http://politica.eluniversal.com/2009/08/15/pol_art_gobierno-rechaza-com_1525277.shtml 
Fuente: El Universal (15/08/09) 
Palabras Clave: Gobierno Chávez, rechaza, comunicado UNESCO, libertad de expresión 
 

Armas, petróleo y banca centran negocios con Rusia 
Rusia y Venezuela preparan nuevos acuerdos de cooperación en los sectores técnico-militar, petrolero 
y bancario de cara a la próxima visita a Rusia del presidente, Hugo Chávez, en septiembre. 
http://politica.eluniversal.com/2009/08/16/pol_art_armas,-petroleo-y-ba_1526646.shtml 
Fuente: El Universal (16/08/09) 
Palabras Clave: Rusia, Venezuela, acuerdos de cooperación, técnico militar, petrolero, bancario 
 

 

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS 
 

  

Manuel Zelaya may return to Honduras even if he faces arrest 
 

Ousted President Manuel Zelaya's closest collaborators here are advising him to return to Honduras 
even if that means that the de facto government now in power will arrest him immediately. 
http://www.miamiherald.com/news/americas/story/1188242.html?storylink=pd 
Fuente: The Miami Herald (16/08/09) 
Palabra Clave: Manuel Zelaya, regreso a Honduras, detención inmediata, gobierno de facto 
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Consul: Dozens of Colombians detained in Caracas 
Colombia's consul in Caracas said Sunday that Venezuelan authorities briefly detained a few dozen 
Colombians as they waited to get identification cards that are regularly distributed by the consulate. 
http://www.miamiherald.com/news/americas/venezuela/story/1189161.html?storylink=pd 
Fuente: The Miami Herald (17/08/09) 
Palabra Clave: Cónsul colombiano, detenidos colombianos, Caracas, crisis Colombia-Venezuela 
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BOLIVIA  
 

La inscripción en el biométrico sube entre dificultades 
El registro biométrico consiguió duplicar su nivel de efectividad en tres días, no obstante los 
crecientes cuestionamientos al desempeño humano y técnico de los responsables de esta labor, 
lo que generó dudas incluso en la Presidencia de la República. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090820_006825/nota_247_864317.htm 
Fuente: La Razón (20/08/09) 
Palabras Clave: Registro biométrico, inscripción, dificultades, Corte Nacional Electoral,   
 

Reyes Villa se alía a Paredes y la candidatura única avanza 
El ex prefecto de Cochabamba y ahora candidato a la Presidencia, Manfred Reyes Villa, selló 

ayer una alianza electoral con el ex prefecto de La Paz y jefe del Plan Progreso para Bolivia 
(PPB) José Luís Paredes, y anunció más alianzas para la construcción de una candidatura única 
de oposición. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090820_006825/nota_247_864319.htm 
Fuente: La Razón (20/08/09) 
Palabras Clave: Manfred Reyes Villa, José Luís Paredes, alianza electoral, oposición 
 

Prefectos y candidatos arman bloque opositor 
Prefectos, dirigentes cívicos, candidatos y líderes políticos de al menos seis departamentos 
comenzaron a estructurar un frente de oposición para diciembre, que se denominaría “Todos 
Unidos”. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090821_006826/nota_247_864936.htm 
Fuente: La Razón (21/08/09)) 
Palabras Clave: Prefectos, candidatos, líderes políticos, bloque opositor 
 

COLOMBIA  
 

Completo respaldo a segunda reelección de Uribe si se lanza manifestó Juan Manuel 
Santos 
Cara a cara, el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, le reiteró al presidente Álvaro Uribe 
que está dispuesto a darle el más, si es que este decide aspirar a un  nuevo mandato. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/completo-respaldo-a-segunda-reeleccion-de-uribe-si-
se-lanza-manifesto-juan-manuel-santos_5892527-1 
Fuente: El Tiempo (20/08/09) 
Palabras Clave: Reelección, apoyo, Juan Manuel Santos, Uribe 
 

Referendo reeleccionista fue aprobado en plenaria de Senado y quedó a un paso de 
convertirse en ley 

El informe de conciliación de la iniciativa que posibilita la reelección del presidente Álvaro Uribe 
en 2010, fue aprobado por 56 votos a favor y dos en contra. El siguiente paso tendrá lugar la 
próxima semana en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde también se tendrá que 
votar este informe de conciliación, para que el texto pueda pasar a examen de la Corte 
Constitucional. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/referendo-reeleccionista-fue-aprobado-en-plenaria-de-



senado-y-quedo-a-un-paso-de-convertise-en-ley_5891007-1 
Fuente: El Tiempo (20/08/09) 
Palabras Clave: Senado, aprobación, referendo reeleccionista, Uribe 
 

Aprobación del referendo reeleccionista no será tan fácil en la Cámara como en el Senado 
La batalla que deberá librar el Gobierno el próximo martes no solo será contra la oposición sino 
contra el miedo de los congresistas de la bancada uribista a ser investigados por la Corte 
Suprema. 

http://www.eltiempo.com/colombia/politica/aprobacion-del-referendo-reeleccionista-no-sera-tan-
facil-en-la-camara-como-en-el-senado_5903447-1 
Fuente: El Tiempo (21/08/09) 
Palabras Clave: Referendo reeleccionista, Cámara, Senado, congresistas, Corte Suprema 
 

ECUADOR  
 

Comisión de Participación se allana a una parte del veto 
La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea presentará la próxima semana  el 
informe sobre el veto del Ejecutivo a la Ley del Consejo de Participación y Control Social. Sus 
miembros se reunieron el miércoles y plantearon un borrador preliminar del informe del veto.  En 
él se ratifican en que las ternas enviadas por el Ejecutivo para Procurador y superintendentes 
deberán someterse a un concurso de oposición y méritos, cuyos responsables son las 
comisiones ciudadanas de selección. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=299079&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (21/08/09) 
Palabras Claves: Comisión de Participación Ciudadana, informe, veto del Ejecutivo  
 

Las 12 comisiones fiscalizarán 
El presiente Cordero defendió el mecanismo establecido en la nueva Ley Orgánica de la Función 
Legislativa. Según su criterio, los 124 asambleístas  podrán presentar iniciativas en materia de 
fiscalización y control político. “Solo depende de que los asambleístas planteen bien los 
procedimientos,  los casos no se podrán paralizar por razones políticas”, sostuvo.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=193266&anio=2009&mes=8&dia=
22 
Fuente: El Comercio (22/08/09) 
Palabras Clave: Cordero, Ley Orgánica de la Función Legislativa, comisiones fiscalizarán 
 

300 revolucionarios juraron por los CDRC 
Alianza País, en Guayas, tomó juramento colectivo a sus primeros revolucionarios que 
conformarán los comités de defensa de la revolución ciudadana (CDRC), que anunció el 
presidente Rafael Correa el pasado 10 de agosto. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=193355&anio=2009&mes=8&dia=
23 
Fuente: El Comercio (23/08/09) 
Palabras Clave: Alianza País, comités de defensa de la revolución ciudadana, Guayas 
 

PERÚ  
 

"Indiferencia del Gobierno dará pie a nuevas protestas en la Amazonía" 
La poca voluntad del Ejecutivo para llegar a la verdad sobre los hechos de sangre ocurridos el 5 
de junio en Bagua (Amazonas) puede dar paso a nuevos episodios de violencia, advirtió el 
presidente de la Coordinadora Político Social de la provincia de Utcubamba (Amazonas), William 
Baldera. 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/332084/indiferencia-gobierno-dara-pie-nuevas-protestas-
amazonia 
Fuente: El Comercio (23/08/09) 
Palabras Clave: indiferencia, gobierno central, protestas en la Amazonía 
 

El Gobierno no fiscaliza plantas de revisiones técnicas 
Ha pasado más de un año desde que Lidercon Perú retomó las inspecciones técnicas 



vehiculares en Lima, pero el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no ha cumplido 
con supervisar la calidad de un servicio por el que ya han pagado 236.429 propietarios de 
vehículos.  
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/gobierno-no-fiscaliza-plantas-revisiones-
tecnicas/20090821/330955 
Fuente: El Comercio (21/08/09) 
Palabras Clave: Gobierno, fiscalización, calidad de servicio, revisiones técnicas 
 

El 54,8% de los limeños considera la situación política “poco estable” 
Los recientes atentados narcoterroristas y la creciente presencia de Sendero Luminoso en el 
interior del país han acentuado la sensación de inseguridad que se vive en el país.  
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/331217/548-limenos-considera-situacion-politicapoco-
estable 
Fuente: El Comercio (21/08/09) 
Palabras Clave: Encuesta, situación política, poco estable 
 

VENEZUELA 
 

PSUV exigirá investigar a Globovisión 
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) solicitará este lunes ante la Fiscalía General 
de la República investigar al canal Globovisión por convocar a través de sus programas de 
opinión a una manifestación en la sede de la emisora Unión Radio con el fin de protestar contra 
la periodista Maripili Hernández, quien señaló en su programa que los reporteros de Ultimas 
Noticias agredidos el jueves de la semana pasada habían provocado los ataques. 
http://politica.eluniversal.com/2009/08/21/pol_art_psuv-exigira-investi_1533625.shtml 
Fuente: El Universal (21/08/09) 
Palabras Clave: Demandarán protección para Maripili Hernández y cuatro reporteros 
 

Ley de Educación allana camino al currículo bolivariano 
Entre los cambios que se avizoran con la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) está la 
implementación de nuevos programas de estudios. Es decir, el engavetado currículo bolivariano 
(CB) tendría un segundo aire, pues la legislación retoma los términos y visión del proyecto 
pedagógico. 
http://politica.eluniversal.com/2009/08/21/pol_art_ley-de-educacion-all_1533632.shtml 
Fuente: El Universal (21/08/09) 
Palabras Clave: Ley Orgánica de Educación, proyecto pedagógico, currículo bolivariano 
 

Cancillería ahora tendrá un viceministerio menos 
La Presidencia de la República aprobó un nuevo reglamento orgánico del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores, según Gaceta Oficial número 39.245 del 19 de agosto 
pasado. 
http://politica.eluniversal.com/2009/08/22/pol_art_cancilleria-ahora-te_1535225.shtml 
Fuente: El Universal (22/08/09) 
Palabras Clave: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, viceministerio menos 
 

  
BOLIVIA  
 
Would-be Zelaya successor is Honduras coup's other victim 
Elvin Santos, a 46-year-old construction company executive with a political pedigree and a 
beauty pageant wife, seemed a sure bet to win November's election and succeed Manuel Zelaya 
as Honduras' president. 
http://www.miamiherald.com/news/world/AP/story/1198815.html 
Fuente: La Razón (23/08/09) 
Palabras Clave: Golpe de estado Honduras, aspirantes, presidencia 
 

Thousands demonstrate over Venezuela education law 
Police dispersed opponents of President Hugo Chavez's government on Saturday as thousands 
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demonstrated both for and against an education law that critics fear will lead to political 
indoctrination in schools. 
http://www.miamiherald.com/news/americas/venezuela/story/1198110.html 
Fuente: La Razón (22/08/09) 
Palabras Clave: Derecho ecuación, Venezuela, ley de educación 
 

Evo quiere una salida marítima por el Atlántico 
El presidente Evo Morales expresó el interés de su gestión en lograr una salida al mar a través 
del océano Atlántico, por medio de convenios con Paraguay y Uruguay, aunque aseguró que no 
renunciará a la demanda histórica de un retorno al Pacífico. 
http://www.la-razon.com/versiones/20090823_006828/nota_247_865795.htm 
Fuente: La Razón (23/08/09) 
Palabras Clave: Evo Morales, convenio con Paraguay, Uruguay, salida al mar 
 

COLOMBIA  
 

Ecuador no descarta imputar a Uribe por bombardeo a campamento de 'Reyes': Fiscal del 
vecino país 
"No se descarta la posibilidad de que el señor Uribe sea también mencionado y si es el caso 
imputado en el juicio", dijo a la emisora La FM el fiscal general del Ecuador, Washington 
Pesántez. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ecuador-no-descarta-imputar-a-uribe-por-bombardeo-
a-campamento-de-reyes-fiscal-del-vecino-pais_5893850-1 
Fuente: El Tiempo (20/08/09) 
Palabras Clave: Ecuador, imputar, Uribe, fiscal del Ecuador 
 

Embajador de Ecuador en la OEA cree que este organismo puede mediar en la crisis con 
Colombia 
No obstante, Francisco Proaño, recientemente nombrado como representante ante el 
organismo, advirtió que la reanudación de las relaciones "no puede darse de una manera 
automática". 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/embajador-de-ecuador-en-la-oea-cree-que-este-
organismo-puede-mediar-en-la-crisis-con-colombia_5907028-1 
Fuente: El Tiempo (21/08/09) 
Palabras Clave: Embajador de Ecuador, OEA, crisis diplomática, mediar 
 

Al Consejo Permanente de la OEA llevará Colombia queja sobre intervención política de 
Chávez 
Luis A. Hoyos, embajador ante la OEA, reveló que el miércoles, en la sesión del organismo, se 
hará la protesta formal por las declaraciones del mandatario venezolano sobre las elecciones en 
Colombia.  
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/al-consejo-permanente-de-la-oea-llevara-colombia-
queja-sobre-intervencion-politica-de-chavez_5920487-1 
Fuente: El Tiempo (24/08/09) 
Palabras Clave: Queja Colombia, OEA, Chávez, intervención política 
 

ECUADOR  
 

Canciller Falconí propone a Colombia crear centro de mediación internacional 
Ecuador y Colombia tuvieron un primer intercambio de ideas en torno a una mediación 
internacional para superar su prolongada crisis diplomática, dijo este jueves el canciller 
ecuatoriano Fander Falconí tras un encuentro en Lima con su homólogo colombiano Jaime 
Bermúdez. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=298940&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (20/08/09) 
Palabras Clave: Canciller Falconí, crear centro de mediación 
 

La cita Correa-Uribe se pospuso 
El diálogo bilateral entre los presidentes de Ecuador y Colombia no será inmediato. Tampoco se 



espera que la cumbre extraordinaria de los países miembros de Unasur, prevista para el 28 de 
agosto en Bariloche (Argentina),  se convierta en el territorio neutral donde se facilite un 
encuentro personal entre los mandatarios Rafael Correa y Álvaro Uribe. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=299075&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (21/08/09) 
Palabras Clave: Diálogo bilateral, presidentes, Colombia, Ecuador, pospuesta 
 

Colombia analiza las condiciones ecuatorianas 
Tras 18 meses de crisis bilateral, Colombia emite señales de estar dispuesto a cumplir la 
mayoría de condiciones que Ecuador fijó para normalizar relaciones. Y, a la par, de discutir 
aquellas con las que no está completamente de acuerdo. Aunque Bogotá ha evitado referirse   a 
cada uno de los requerimientos, el presidente Álvaro Uribe y su canciller Jaime Bermúdez han 
dicho que desean discutirlos en un diálogo binacional. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=193353&anio=2009&mes=8&dia=
23 
Fuente: El Comercio (23/08/09) 
Palabras Clave: Colombia, Ecuador, crisis bilateral, condiciones, normalizar relaciones 
 

PERÚ  
 

El Perú y Japón inician III ronda de negociaciones para TLC bilateral 
Las delegaciones de Perú y Japón inician hoy lunes 24 de agosto la III ronda de negociaciones 
del Acuerdo de Asociación Económica que se lleva a cabo en las instalaciones de la Universidad 
de Lima hasta el 28 de agosto. 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/332357/peru-japon-inician-iii-ronda-regociaciones-tlc-
bilateral 
Fuente: El Comercio (24/08/09) 
Palabras Clave: Perú, Japón, negociaciones bilaterales,  
 

Canciller chileno insiste en que el Perú usa "lenguaje provocativo" 
El canciller chileno, Mariano Fernández, reiteró hoy que el Perú está usando un “lenguaje 
francamente provocativo” en su demanda limítrofe marítima contra Chile, interpuesta en la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya. 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/332402/canciller-chileno-insiste-que-peru-usalenguaje-
provocativo 
Fuente: El Comercio (24/08/09) 
Palabras Clave: Canciller chileno, Perú, usa "lenguaje provocativo" 
 

Canciller: 'Demanda contra Chile en Corte de La Haya no es una provocación 
El canciller José Antonio García Belaunde descartó hoy que la presentación de la demanda 
peruana ante la Corte de Internacional de La Haya, por el diferendo marítimo, sea una 
“provocación” a Chile, tal como lo aseguró su par de ese país, Mariano Fernández.  
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/332421/demanda-contra-chile-ante-corte-haya-no-
provocacion-afirma-canciller 
Fuente: El Comercio (24/08/09) 
Palabras Clave: Corte de Internacional de La Haya, demanda, diferendo marítimo 
 

VENEZUELA  
 

Presidente solicitó a Rusia acelerar centro aeronáutico 
"Por solicitud del presidente Hugo Chávez", Rusia reducirá los plazos para la construcción de 
varios centros de mantenimiento y reparación de helicópteros rusos en Venezuela. 
http://politica.eluniversal.com/2009/08/20/pol_art_presidente-solicito_1531724.shtml 
Fuente: El Universal (20/08/09) 
Palabras Clave: Rusia, Venezuela, centro aeronáutico 
 

Consideran que Chávez intenta recrear guerra fría con su gira 
Ante el incremento de la presencia militar estadounidense en territorio colombiano, el Gobierno 
venezolano espera que la visita del presidente de la República Hugo Chávez por Rusia, Irán, 



Libia, Siria y Belarús en septiembre, tenga un efecto disuasor, no obstante algunos analistas 
estiman que no tendrá las consecuencias deseadas. 
http://politica.eluniversal.com/2009/08/20/pol_art_consideran-que-chave_1531721.shtml 
Fuente: El Universal (20/08/09) 
Palabras Clave: Presencia de EEUU en Colombia acerca más a Venezuela a Irán, Rusia y 
Belarús 
 

Comisión del Senado brasileño repudia "escalada autoritaria" 
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño, que debate el ingreso de 
Venezuela al Mercosur, aprobó un voto de repudio contra la "escalada de autoritarismo" y el 
"acoso" a la "prensa libre" en ese país. 
http://politica.eluniversal.com/2009/08/21/pol_art_comision-del-senado_1534224.shtml 
Fuente: El Universal (21/08/09) 
Palabras Clave: Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño, escalada de 
autoritarismo 
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Manuel Zelaya may return to Honduras even if he faces arrest 
Ousted President Manuel Zelaya's closest collaborators here are advising him to return to 
Honduras even if that means that the de facto government now in power will arrest him 
immediately. 
http://www.miamiherald.com/news/americas/story/1188242.html?storylink=pd 
Fuente: The Miami Herald (16/08/09) 
Palabra Clave: Manuel Zelaya, regreso a Honduras, detención inmediata, gobierno de facto 
 

Consul: Dozens of Colombians detained in Caracas 
Colombia's consul in Caracas said Sunday that Venezuelan authorities briefly detained a few 
dozen Colombians as they waited to get identification cards that are regularly distributed by the 
consulate. 
http://www.miamiherald.com/news/americas/venezuela/story/1189161.html?storylink=pd 
Fuente: The Miami Herald (17/08/09) 
Palabra Clave: Cónsul colombiano, detenidos colombianos, Caracas, crisis Colombia-Venezuela 
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Todas las noticias y enlaces del presente Boletín corresponden a fichas de noticias de diarios cuyos 
contenidos no responden a una política editorial, ni comprometen a FLACSO, sino a sus fuentes 
originales. 
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BOLIVIA  
 

El padrón corre en el país, pero en el exterior se traba 
A seis días del inicio del registro biométrico en el exterior del país, la Corte Nacional Electoral 
(CNE) aún no envió los equipos de captura de datos a España, Estados Unidos, Brasil y 
Argentina. La Cancillería anunció que no podrá coadyuvar en esta labor y el organismo electoral 
tramita alternativas y garantiza que el proceso comenzará el 1 de septiembre. 
Fuente: La Razón (26/08/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090826_006831/nota_247_867415.htm 
Palabras Clave: Registro biométrico, dificultades, Cancillería, Corte Nacional  Electoral   
 
El oficialismo presiona a la CNE 
El Gobierno exigió ayer a la Corte Nacional Electoral (CNE) registrar a más de 4 millones de 
ciudadanos bolivianos en el padrón biométrico, medio millón más que la meta prevista por la 
Corte Nacional Electoral (CNE). 
Fuente: La Razón (27/08/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090827_006832/nota_247_868083.htm 
Palabras Clave: Oficialismo presiona, CNE, padrón biométrico 
 
El MAS apuesta a sus operadores para el Legislativo 
El Movimiento al Socialismo (MAS) proyecta la elección de una bancada parlamentaria con 
operadores políticos para garantizar la implementación de la Constitución Política del Estado 
(CPE) a partir del 2010.  
Fuente: La Razón (27/08/09)  
http://www.la-razon.com/versiones/20090827_006832/nota_247_868079.htm 
Palabras Clave: Mas, elecciones, bancada parlamentaria, dirigentes sectores sociales 
 
COLOMBIA  
 

Mininterior aseguró que no es cierto que Sena ofreciera prebendas para votar referendo 
Según Fabio Valencia, Darío Montoya, director del Sena, "ha hecho llamadas a los 
representantes de la Comisión Séptima para auscultar" el tema del presupuesto nacional, pero 
no para ofrecer prebendas. 
Fuente: El Tiempo (26/08/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/mininterior-aseguro-que-no-es-cierto-que-sena-
ofreciera-prebendas-para-votar-referendo-_5942507-1 
Palabras Clave: Ofrecimientos burocráticos a cambio de votar la iniciativa 
 
Conservadores no escogerán candidato presidencial este año; se dedicarán a apoyar la 
reelección 
La dirección conservadora decidió que la colectividad no participará en las consultas internas de 
los partidos, las cuales se realizarán el 27 de septiembre. Sin embargo, el Directorio 
Conservador anunció que en caso de que el presidente Álvaro Uribe "no pueda o no quiera 
presentarse como candidato a las próximas elecciones presidenciales, el Partido mantendrá su 
intención de participar en dichos comicios con un candidato propio, que sería elegido el próximo 
año mediante el mecanismo de consulta popular". 



Fuente: El Tiempo (27/08/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/conservadores-no-escogeran-candidato-presidencial-
este-ano-se-dedicaran-a-apoyar-la-reeleccion_5950207-1 
Palabras Clave: Partido conservador, candidato presidencial, apoyar reelección 
 
Estampida en Cambio Radical; el 30 por ciento de sus congresistas se fue al Partido de la 
'U' 
Un total de tres senadores y cinco representantes, de 35, que venían integrando la bancada del 
partido de Germán Vargas Lleras fueron aceptados por la colectividad dirigida por Luis Carlos 
Restrepo.  
Fuente: El Tiempo (30/08/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
5978147.html 
Palabras Clave: Reforma política, senadores, partido de Germán Vargas, Luís Carlos Restrepo 
 
ECUADOR  
 

Asamblea rechazó el acuerdo entre EE.UU. y Colombia 
La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, rechazó la presencia de tropas militares de 
Estados Unidos en bases de Colombia al considerar que será nociva para la seguridad y la paz 
en la región, indicó el miércoles el organismo. 
Fuente: El Comercio (26/08/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=300241&id_seccion=3 
Palabras Claves: Asamblea Nacional, rechazó presencia de tropas militares de Estados Unidos 
en bases de Colombia 
 
Ternas para Procurador y superintendentes 
La designación de Procurador General y superintendentes de Bancos, Compañías y 
Telecomunicaciones no requerirá de un concurso de méritos y oposición. Por el contrario, se 
mantendrá bajo el tradicional esquema de las ternas.   
Fuente: El Comercio (26/08/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=300136&id_seccion=3 
Palabras Clave: Ternas, Procurador y superintendentes, concurso de méritos y oposición 
 
Correa pide clausurar a Teleamazonas 
Cuando parecía que las aguas estaban calmadas, el Presidente de la República avivó  su 
enfrentamiento con  Teleamazonas, ayer en su cadena sabatina. Visiblemente molesto dijo: 
“Pediré, de acuerdo con la ley, que definitivamente Teleamazonas sea clausurado, se les acabo 
la fiesta”. 
Fuente: El Comercio (30/08/09) 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=194370&anio=2009&mes=8&dia=
30 
Palabras Clave: Correa, clausurar Teleamazonas, grabación de  audio, Fernando Balda 
 
PERÚ  
 

Alan García confía que en el 2010 se mejore lugar del Perú en educación mundial 
El mandatario destacó, en ese sentido, el respaldo fundamental de la ciudadanía a la 
implementación de la capacitación y la meritocracia como elementos importantes en la 
educación pública del país. 
Fuente: El Comercio (26/08/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/333438/alan-garcia-confia-que-2010-se-mejore-lugar-peru-
educacion-mundial 
Palabras Clave: García, mejorar educación, capacitación, Perú   
 
Toledo critica comentarios de García sobre negociación Bolivia-Chile 



El ex presidente Alejandro Toledo criticó hoy al actual mandatario, Alan García, por comentar 
asuntos internacionales en entrevistas de prensa, aunque aclaró que respalda a su sucesor en 
medio de la controversia que han creado sus dichos con Bolivia y Chile.  
Fuente: El Comercio (26/08/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/332995/toledo-critica-comentarios-garcia-sobre-
negociacion-bolivia-chile 
Palabras Clave: Toledo, García, critica, negociación Bolivia-Chile 
 
Alan García ratificó la necesidad de aprobar una renovación del Congreso 
El presidente de la República, Alan García, consideró el martes que la democracia peruana es 
cualitativamente muy superior a modelos aplicados por otros países, y en ese sentido, rechazó 
las reelecciones y manipulaciones constitucionales que niegan a los pueblos el derecho de 
elegir libremente a sus autoridades.   
Fuente: El Comercio (26/08/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/333160/presidente-garcia-ratifico-necesidad-aprobar-
reforma-renovar-congreso 
Palabras Clave: Alan García, aprobar, renovación del Congreso 
 
VENEZUELA 
  

En septiembre el CNE abrirá el Registro Electoral 
El próximo 1 de septiembre el Consejo Nacional Electoral (CNE) iniciará una jornada especial de 
registro electoral en 1.100 puntos de todo el país.  
Así lo informó este lunes en exclusiva para la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN) la rectora 
Sandra Oblitas, quien explicó que la iniciativa forma parte de la jornada anual de depuración de 
la base de datos. 
Fuente: El Universal (26/08/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/08/25/pol_art_en-septiembre-el-cne_1537910.shtml 
Palabras Clave: Consejo Nacional Electoral, registro electoral, todo el país 
 
"El Parlamento tiene tres años aprobando leyes clandestinas" 
En los últimos 3 años la Asamblea Nacional sólo ha aprobado 21 leyes que han estado en la 
agenda original del Parlamento de las 137 que han sido sancionadas en ese período. 
Fuente: El Universal (26/08/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/08/26/pol_art_el-parlamento-tiene_1539521.shtml 
Palabras Clave: Parlamento, leyes aprobadas, leyes clandestinas 
 
Flores afirma que ya nada justificará el retardo procesal 
La mayoría de la Asamblea Nacional sancionó ayer la reforma del Código Orgánico Procesal 
Penal (COPP). La presidenta de la Cámara, Cilia Flores, aseguró que luego de que se 
promulgue esta modificación del COPP, "no habrá excusas" para que persista el retardo 
procesal en el país. 
Fuente: El Universal (27/08/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/08/27/pol_art_flores-afirma-que-ya_1540880.shtml 
Palabras Clave: Asamblea Nacional, reforma del Código Orgánico Procesal Penal 
 

  

BOLIVIA  
 

El Centro Carter inicia observación del registro biométrico 
El Centro Carter inició esta semana una misión de observación del empadronamiento electoral 
biométrico en Bolivia con el despliegue de seis observadores de largo plazo, quienes cubrirán 
los nueve departamentos, incluyendo las capitales, las zonas pobladas y las áreas dispersas. 
Fuente: La Razón (26/08/09) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=867629 
Palabras Clave: Centro Carter, misión de observación, padrón biométrico 
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García exige que Bolivia y Chile revelen negociaciones 
El presidente del Perú, Alan García, declaró ayer que es importante que los países de América 
del Sur sepan qué se negocia en las conversaciones reservadas entre Chile y Bolivia, y opinó 
que habrá oportunidad de preguntarles durante la cumbre de Unasur este viernes en Argentina. 
Fuente: La Razón (26/08/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090826_006831/nota_247_867414.htm 
Palabras Clave: Presidente peruano pedirá datos de la agenda de 13 puntos en la cumbre de 
Unasur 
 
“Chile va a tener que compensar” 
El Ministro de Relaciones Exteriores ha adquirido experiencia en el mundo de la diplomacia. 
Este diálogo sobre el acuerdo del Silala muestra a una autoridad decidida a firmar el acuerdo, 
pero también discrepa al hablar de plazos para hacerlo. 
Fuente: La Razón (30/08/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090830_006835/nota_283_869550.htm 
Palabras Clave: Canciller David Choquehuanca, acuerdo del Silala, Chile 
 
COLOMBIA  
 

Discusión en Unasur debe ser pública y transmitida por medios de comunicación, dice 
Canciller 
Es "importante que la opinión pública internacional conozca de viva voz la posición de todos los 
presidentes", en el debate del próximo viernes sobre el acuerdo de cooperación entre Colombia 
y E.U, manifestó Bermúdez. 
Fuente: El Tiempo (26/08/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/discusion-en-unasur-debe-ser-publica-y-transmitida-
por-medios-de-comunicacion-dice-canciller_5944929-1 
Palabras Clave: Reunión, Unasur, Canciller colombiano, medios de comunicación 
 
Colombia denunciará ante la OEA 'plan intervencionista' de Chávez en Colombia 
En un discurso de menos de 10 minutos, Luís Alfonso Hoyos, el embajador de Colombia ante el 
organismo, presentará sus argumentos ante el Consejo Permanente. La denuncia fue motivada 
por las palabras del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien el pasado domingo ordenó a 
sus  funcionarios hacer esfuerzos para que su proyecto político llegue a Colombia. 
Fuente: El Tiempo (26/08/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/este-miercoles-colombia-denunciara-ante-la-oea-plan-
intervencionista-de-chavez-en-colombia_5939947-1 
Palabras Clave: Colombia, OEA, plan intervencionista, denuncia 
 
No sembrar más odio y contribuir en lucha contra las Farc, le pidió Colombia a Venezuela 
en la OEA 
Embajador Hoyos le reclamó a Venezuela por intentar exportar el chavismo a Colombia. Roy 
Chaderton no quiso responder a este reclamo y sólo hizo referencia al tema del acuerdo militar 
con E.U.  
Fuente: El Tiempo (27/08/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/no-sembrar-mas-odio-y-contribuir-en-lucha-contra-las-
farc-le-pidio-colombia-a-venezuela-en-la-oea_5950227-1 
Palabras Clave: Embajador Hoyos, pedido Colombia, Venezuela, OEA 
 
ECUADOR  
 

Rafael Correa se reunió ayer con Raúl Castro 
El presidente Rafael Correa, de “visita privada” en Cuba, mantuvo hoy un encuentro con su par 
cubano, Raúl Castro, en el cual analizaron las relaciones bilaterales, reportó hoy el telediario 
nacional. 



Fuente: El Comercio (26/08/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=300224&id_seccion=3 
Palabras Clave: Rafael Correa, visita privada, Cuba, reunión, Raúl Castro, relaciones bilaterales 
 
Ecuador se acerca a EE.UU. antes de Bariloche 
La firma de tres convenios para la lucha contra el narcotráfico entre el canciller ecuatoriano, 
Fander Falconí, y la embajadora de EE.UU., Heather Hodges, es visto como un reacercamiento 
entre ambos países. 
Fuente: El Comercio (27/08/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=300400&id_seccion=3 
Palabras Clave: Ecuador, EE.UU. reacercamiento, cumbre de Bariloche 
 
Los gestos de Correa y Uribe denotan un tibio reencuentro 
Todo parece indicar que la cumbre de Bariloche, del viernes, marcó un nuevo acercamiento 
entre los presidentes Rafael Correa y Álvaro Uribe. 
Si bien, durante sus exposiciones ambos mandatarios intercambiaron  críticas sobre sus 
responsabilidades en los problemas de seguridad fronteriza, lo hicieron con respeto y sin 
provocaciones.  
Fuente: El Comercio (30/08/09) 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=194366&anio=2009&mes=8&dia=
30 
Palabras Clave: Colombia, Ecuador, crisis bilateral, cumbre Bariloche, acercamiento 
 
PERÚ  
 

Proceso en La Haya acabará antes de que Chile y Bolivia acuerden algo 
El titular de Relaciones Exteriores recordó que el propio presidente de Bolivia, Evo Morales, 
señaló que su país no concluirá las negociaciones sobre ese tema este año, por ser época de 
elecciones en Chile. 
Fuente: El Comercio (26/08/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/333343/proceso-haya-acabara-antes-que-chile-bolivia-
acuerden-algo 
Palabras Clave: Chile, Bolivia, canciller José Antonio García Belaunde, consenso, Haya 
 
Bachelet y Morales sostendrían una reunión durante la cumbre de Unasur, según medios 
chilenos 
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el mandatario boliviano, Evo Morales, sostendrían 
una reunión bilateral, en Bariloche, Argentina, durante la reunión extraordinaria de la Unión 
Sudamericana de Naciones (Unasur), según informaron medios sureños. 
Fuente: El Comercio (27/08/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/333885/bachelet-morales-sostendrian-reunion-durante-
cumbre-unasur-segun-medios-chilenos 
Palabras Clave: Bachelet, reunión bilateral, Morales, cumbre Unasur 
 
"Intereses del Perú no son un tema de nostalgia", responde García Belaunde 
En entrevista con El Comercio, el canciller peruano indicó que la única manera de mejorar la 
relación con Bolivia es con respeto recíproco.  
Fuente: El Comercio (27/08/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/333824/intereses-peru-no-son-tema-nostalgia-responde-
garcia-belaunde-su-par-chileno 
Palabras Clave: Entrevista, Canciller, García Belaunde, relaciones Perú Bolivia 
 
VENEZUELA  
 

Venezuela y Suazilandia estrechan cooperación 
Mientras el presidente Hugo Chávez cierra las puertas al intercambio con Colombia, los 



diputados a la Asamblea Nacional las abren al Reino de Suazilandia al aprobar una Ley de 
Acuerdo Marco de Cooperación con ese país africano. 
Fuente: El Universal (27/08/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/08/27/pol_art_venezuela-y-suazilan_1540894.shtml 
Palabras Clave: Venezuela, Suazilandia, Marco de cooperación, Parlamento venezolano 
 
Venezuela niega inspección de OEA que sí aceptó Micheletti 
Mientras en Honduras, el gobierno "de facto" de Roberto Micheletti, recibió a los cancilleres de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos (CIDH) y debatió con ellos sobre la crisis política en esa nación, en Venezuela no ha 
sido posible que el gobierno de Hugo Chávez permita una visita de dicha Comisión. 
Fuente: El Universal (30/08/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/08/30/pol_art_venezuela-niega-insp_1544047.shtml 
Palabras Clave: Venezuela, OEA, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos 
 
"El discurso de Hugo Chávez y Evo Morales cayó en el vacío" 
"Uribe no recibió la condena propuesta porque prevaleció el principio capital de la no injerencia y 
la soberanía nacional". 
Fuente: El Universal (30/08/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/08/30/pol_art_el-discurso-de-hugo_1544028.shtml 
Palabras Clave: Teodoro Petkoff, Unasur, Cumbre de Bariloche 
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Activists pay in pesos in hard currency restaurant 
Activists from the “Pay with the Same Money” campaign ate at a foreign currency restaurant in 
the Arroyo Naranjo municipality and insisted on paying their bill in Cuban pesos. 
Fuente: The Miami Herald (26/08/09) 
http://www.miamiherald.com/1447/story/1203418.html 
Palabra Clave: Activistas, pago en pesos, proyecto de ley en moneda extranjera 
 
Let people decide future, sooner not later 
It's been two months since the coup in Honduras. The Arias plan -- issued by the Costa Rican 
president -- calls for Manuel Zelaya's return with diminished powers and an amnesty for all 
parties in the events before June 28 and since then. 
Fuente: The Miami Herald (27/08/09) 
http://www.miamiherald.com/opinion/other-views/story/1204033.html 
Palabra Clave: Honduras, El Plan Arias, retorno de Manuel Zelaya 
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Todas las noticias y enlaces del presente Boletín corresponden a fichas de noticias de diarios cuyos 
contenidos no responden a una política editorial, ni comprometen a FLACSO, sino a sus fuentes 
originales. 
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BOLIVIA  
 

El biométrico sobrepasa el 50% y se acerca a 2 millones 
A 31 días de haberse iniciado y a 45 que de que concluya, el empadronamiento biométrico 
cubrió a más del 50% de la meta poblacional que trazó la Corte Nacional Electoral (CNE) y se 
acerca a los dos millones de electores. 
Fuente: La Razón (03/09/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090903_006839/nota_247_872253.htm 
Palabras Clave: Registro biométrico, meta poblacional, Corte Nacional Electoral   
 
El Mallku invita a Evo a sumarse al frente de izquierda y dejar el MAS 
Felipe Quispe Huanca "El Mallku" invitó hoy al presidente Evo Morales a sumarse al frente de 
izquierda de los trabajadores campesinos y sindicalistas del país para participar de las 
elecciones generales del 6 de diciembre próximo y deje de ser prisionero de su entorno en 
Palacio Quemado, al cual calificó de testaferros del neoliberalismo y cachorros de la dictadura. 
Fuente: La Razón (07/09/09) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=874460 
Palabras Clave: “El Mallku”, frente de izquierda de los trabajadores campesinos y sindicalistas 
 
Corte Suprema de Justicia declaró rebelde y contumaz a ex ministro Dante Pino 
La Corte Suprema de Justicia declaró el lunes como rebelde y contumaz al ex ministro Dante 
Pino Archondo, porque no se presentó a las diferentes convocatorias a declarar en el marco de 
juicio de responsabilidades en el que fue incluido, informó el presidente del Tribunal de 
Sentencia de ese organismo judicial, Ángel Irusta, según la gubernamental ABI. 
Fuente: La Razón (07/09/09)  
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=874503 
Palabras Clave: Corte Suprema de Justicia, ex ministro Dante Pino Archondo, Tribunal de 
Sentencia 
 
COLOMBIA  
 

Congreso dio vía libre a segunda reelección de Uribe 
Con abrazos, aplausos y gritos de júbilo, celebraron los 85 representantes a la Cámara que 
anoche votaron el informe de conciliación de la ley que permitirá convocar un referendo en 
Colombia para preguntarles a los electores si autorizan al presidente Uribe a aspirar a un tercer 
mandato. 
Fuente: El Tiempo (02/09/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/congreso-dio-via-libre-a-segunda-reeleccion-de-
uribe_5997647-1 
Palabras Clave: Congreso, aprobó el referendo reeleccionista, Uribe, tercer mandato 
 
Posible segunda reelección de Uribe cambia el panorama de candidaturas a la 
Presidencia 
Mientras la ex embajadora en Londres Noemí Sanín dijo que seguirá adelante con su campaña, 
el ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias afirmó que recorrerá el país para apoyar la 
reelección.  



Fuente: El Tiempo (02/09/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/posible-tercera-aspiracion-de-uribe-deja-en-el-limbo-
a-quienes-buscan-sucederlo-en-la-presidencia_5995188-1 
Palabras Clave: Candidato presidencial, candidatos independientes, oposición mantienen 
aspiraciones. 
 
Uribe subió 7,66 puntos en intención de voto en 4 meses, revela última medición de 
Datexco 
Pasó del 46,84 por ciento al 54,5 por ciento. Ese resultado le permitiría ganar, por tercera 
ocasión, de aspirar a un nuevo mandato, la Presidencia sin segunda vuelta.  
Fuente: El Tiempo (07/09/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/uribe-subio-766-puntos-en-intencion-de-voto-en-4-
meses-revela-ultima-medicion-de-datexco_6035321-1 
Palabras Clave: Encuesta, Uribe subió puntos en intención de voto, Datexco 
 
ECUADOR  
 

Leonardo Viteri denunció más anomalías en el Ministerio de Salud 
El asambleísta Leonardo Viteri presentó hoy un informe  preliminar  de la Contraloría que 
determina irregularidades en la compra de     equipos   para el   Centro Materno Infantil   del 
cantón manabita de Jaramijó.   
Fuente: El Comercio (03/09/09) 
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=194970&anio=2009&mes=9&dia=3 
Palabras Claves: Leonardo Viteri, denuncia, anomalías Ministerio de Salud 
 
La polémica por los CDRC aumenta 
El anuncio de la ex candidata a prefecta del Guayas y hermana del Presidente de la República,  
Pierina Correa,  sobre la propuesta de cambiar el nombre de los Comités de Defensa de la 
Revolución Ciudadana (CDRC) fue  criticado por  la oposición. 
Fuente: El Comercio (03/09/09) 
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=194833&anio=2009&mes=9&dia=3 
Palabras Clave: CDRC, polémica, cambio de nombre de los comités 
 
Nebot reactiva los comités cívicos 
El anuncio de los comités cívicos  que hizo el alcalde Jaime Nebot frente a los del Gobierno 
Nacional empieza a hacerse eco en las zonas populares de Guayaquil. 
Fuente: El Comercio (06/09/09) 
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=195299&anio=2009&mes=9&dia=6 
Palabras Clave: Nebot, reactivación comités cívicos, Guayaquil 
 
PERÚ  
 

Casi 400 listas inscritas para comicios municipales 
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó ayer que cerca de 400 listas de candidatos se 
registraron en los 20 Jurados Electorales Especiales (JEE) con miras a participar en las 
elecciones municipales convocadas en tres provincias y 88 distritos del país para el próximo 29 
de noviembre.  
Fuente: El Comercio (06/09/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/casi-400-listas-inscritas-comicios-
municipales/20090906/338333 
Palabras Clave: Jurado Nacional de Elecciones, 400 listas de candidatos, comicios municipales 
 
Voto electrónico seguro 
En el 2005 se promulgó la Ley 28581 que autoriza a la ONPE implementar gradual y 
progresivamente el voto electrónico (VE). El requisito de esta implementación es brindar las 
garantías que la misma ley establece. Veamos la seguridad. 



Fuente: El Comercio (05/09/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/voto-electronico-seguro/20090905/337862 
Palabras Clave: Voto electrónico, ONPE, Ley 28581 
 
Unidad frente al terrorismo 
En momentos como los que padece hoy el Perú muchas máscaras empiezan a caer. Al fin 
comenzamos a diferenciar, claramente, a quienes están aquí para hacer de nuestra patria un 
imperio de paz y progreso, de quienes pretenden abrirse espacio en la arena política con la 
tragedia.  
Fuente: El Comercio (05/09/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/unidad-frente-al-terrorismo/20090905/337794 
Palabras Clave: Terrorismo, sendero luminoso, organizaciones de derechos humanos 
 
VENEZUELA 
  

Líderes mundiales debatirán en Venezuela sobre la libertad 
El Centro de Divulgación del Conocimiento (Cedice) prepara para el mes de noviembre un 
evento en conmemoración del XX aniversario de la caída del muro de Berlín y que contará con 
la presencia de líderes mundiales que han cuestionado al gobierno del presidente venezolano 
Hugo Chávez. 
Fuente: El Universal (04/09/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/09/04/pol_art_lideres-mundiales-de_1552737.shtml 
Palabras Clave: Centro de Divulgación del Conocimiento, Líderes mundiales, debate libertad 
 
Conatel abre sexto proceso sancionatorio a Globovisión 
La marcha en contra de las bases militares estadounidenses en Colombia y en favor de la paz, 
que ayer celebró el oficialismo, fue el escenario escogido por el ministro de Obras Públicas y 
Vivienda (Mopvi), Diosdado Cabello, para dejar en claro que la disputa del Gobierno con los 
medios de comunicación privados no ha cesado. 
Fuente: El Universal (06/09/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/09/06/pol_art_conatel-abre-sexto-p_1558557.shtml 
Palabras Clave: CONATEL, Globovisión, sexto proceso sancionatorio 
 
El Aissami asegura que hay democracia 
Para el ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aissami, la marcha No más Chávez nunca logró 
reunir, en su totalidad, a dos mil personas; de acuerdo a las informaciones provenientes de la 
Cancillería, las embajadas y consulados de Venezuela. 
Fuente: El Universal (06/09/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/09/06/pol_art_el-aissami-asegura-q_1558907.shtml 
Palabras Clave: Ministro de Interior y Justicia, marcha No más Chávez, democracia 
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BOLIVIA  
 

Bolivia espera una propuesta de Chile para hablar del mar 
Después de tres años de negociaciones bilaterales, el presidente Evo Morales reveló ayer que 
su gobierno se encuentra a la espera de que Chile haga conocer una propuesta oficial para 
avanzar en la negociación marítima. 
Fuente: La Razón (02/09/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090902_006838/nota_247_871189.htm 
Palabras Clave: Chile, Bolivia, negociaciones bilaterales, salida al mar  
 
Oferta chilena se hará previo acuerdo 
El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, afirmó que su país hará una 
propuesta a la demanda marítima de Bolivia cuando lleguen a un acuerdo, en alusión a las 
declaraciones que hizo ayer el presidente boliviano Evo Morales. 



Fuente: La Razón (02/09/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090902_006838/nota_247_871190.htm 
Palabras Clave: Ministro Chileno, propuesta, demanda marítima 
 
Potosí exige tres cambios al pacto del Silala 
Una reunión de organizaciones cívicas, sindicales y colegiadas potosinas aprobó ayer realizar 
tres ajustes al documento del preacuerdo sobre el uso de las aguas del Silala, entre los 
gobiernos de Bolivia y Chile. 
Fuente: La Razón (07/09/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090904_006840/nota_247_873154.htm 
Palabras Clave: Pacto del Silala, ajustes documento del preacuerdo, gobiernos de Bolivia y 
Chile 
 
COLOMBIA  
 

Número de militares de E.U. no variará con acuerdo, reiteró el embajador de ese país en 
Colombia 
"Tenemos alrededor de 250 efectivos. La tendencia va hacia abajo y creo que va a continuar 
porque el Congreso de E.U. decidió reducir el apoyo para esfuerzos militares", señaló William 
Brownfield. 
Fuente: El Tiempo (03/09/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
6008647.html 
Palabras Clave: Colombia, Congreso de EE.UU., reducir el apoyo para esfuerzos militares 
 
Canciller Jaime Bermúdez expuso a China las bondades comerciales de Colombia 
El ministro de Relaciones Exteriores se reunió hoy con su homólogo chino, Yang Jiechi, con el 
vicepresidente, Xi Jinping, y con los viceministros de Educación y Comercio.  
Fuente: El Tiempo (04/09/09) 
http://www.eltiempo.com/economia/noticias_portafolio/home/ARTICULO-WEB-
PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-6018087.html 
Palabras Clave: Canciller Jaime Bermúdez, cooperación, inversión de China en Colombia e 
intercambio comercial 
 
Fiscalía investiga declaraciones de ex jefe informático del DAS sobre conspiración contra 
Chávez 
Rafael García dijo nuevamente que el gobierno de Colombia participó en los hechos. 
El fiscal general en funciones, Guillermo Mendoza, señaló esta mañana a la emisora radial RCN 
que las declaraciones de García "han conducido a numerosas investigaciones, a acusaciones y 
hasta a sentencias condenatorias", pero "en otras ocasiones no se le ha creído". 
Fuente: El Tiempo (07/09/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/fiscalia-investiga-declaraciones-de-ex-jefe-informatico-
del-das-sobre-conspiracion-contra-chavez_6039288-1 
Palabras Clave: Conspiración contra Chávez, fiscal general, DAS. 
 
ECUADOR  
 

El ELN pide a la Unasur mediar en Colombia 
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió al presidente Rafael Correa, en su 
calidad de presidente pro témpore de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), 
acompañar un proceso de solución política al conflicto interno colombiano. 
Fuente: El Comercio (02/09/09) 
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=194763&anio=2009&mes=9&dia=2 
Palabras Clave: Ejército de Liberación Nacional, Unasur, Rafael Correa, solución política 
 
Ministros de Ecuador y de Chile se reunirán en Quito para impulsar cooperación 



Ecuador y Chile sostendrán mañana el segundo encuentro ministerial en el marco del cual se 
reunirán veintiséis jefes de cartera para promover acuerdos de cooperación energéticos y 
comerciales, informó este domingo la cancillería ecuatoriana. 
Fuente: El Comercio (06/09/09) 
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=195355&anio=2009&mes=9&dia=6 
Palabras Clave: Ecuador, Chile, encuentro ministerial,  cooperación internacional 
 
Ecuador venderá petróleo a Shell y ConocoPhillips durante un año 
Petroecuador venderá 12 000 barriles diarios  (b/d) de crudo al gigante petrolero anglo-holandés 
Royal Dutch Shell y 48 000 b/d al estadounidense ConocoPhillips, en operaciones que durarán 
un año, informó el lunes la estatal ecuatoriana. 
Fuente: El Comercio (06/09/09) 
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=195483&anio=2009&mes=9&dia=7 
Palabras Clave: Ecuador, acuerdo comercial, venta de petróleo, Shell y ConocoPhillips 
 
PERÚ  
 

"Relaciones entre el Perú y Brasil están en su punto más alto y creativo" 
El presidente de la República, Alan García, destacó las excelentes relaciones bilaterales con 
Brasil, las cuales, afirmó, se encuentran en el punto más alto y creativo en la historia de ambos 
países. 
Fuente: El Comercio (07/09/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/339044/alan-garcia-relaciones-entre-peru-brasil-estan-su-
punto-mas-alto-creativo 
Palabras Clave: Relaciones Perú y Brasil, acuerdos comerciales, cooperación  
 
EE.UU. entrega a Perú fondos decomisados a militar acusado de fraude 
Estados Unidos entregó a Perú más de 750.000 dólares en fondos decomisados a una 
organización dedicada a malversación de fondos encabezada por un depuesto general peruano, 
actualmente detenido, tras una investigación de las autoridades norteamericanas.  
Fuente: El Comercio (08/09/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/339345/eeuu-entrega-peru-fondos-decomisados-militar-
acusado-fraude 
Palabras Clave: EE.UU. entregó a Perú fondos decomisados 
 
Los mercados accionarios de Perú, Colombia y Chile estudiarán una integración 
Los mercados accionarios de Perú, Colombia y Chile firmaron un acuerdo para estudiar una 
posible integración, informó hoy la bolsa colombiana. 
Fuente: El Comercio (08/09/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/339296/mercados-accionarios-peru-colombia-chile-
estudiaran-integracion 
Palabras Clave: Mercados de Perú, Colombia, Chile, integración 
 
VENEZUELA  
 

Chávez llegó a Argelia para una visita sin firma de convenios 
"Elaboramos un plan de trabajo de corto plazo, cuyo primer paso va a ser la Cumbre en 
Margarita, luego va a haber una reunión en octubre de la comisión mixta binacional de alto nivel 
(...) Entre Argelia y Venezuela hay un gran potencial para mejorar nuestros petróleos y hacer 
nuevas mezclas… 
Fuente: El Universal (03/09/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/09/03/pol_art_chavez-llego-a-argel_1550010.shtml 
Palabras Clave: Chávez, visita, Argelia, Venezuela, cooperación bilateral 
 
Lula dice: "No haría lo que hizo Chávez con medios" 
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó ayer que no haría lo que su par 



venezolano Hugo Chávez hizo con los medios de comunicación, aunque también fue crítico con 
la prensa venezolana. 
Fuente: El Universal (04/09/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/09/04/pol_art_lula-dice:-no-haria_1552734.shtml 
Palabras Clave: Presidente Lula, Hugo Chávez, medios de comunicación, Venezuela 
 
Chávez y Ahmadineyad quieren apoyar a "naciones revolucionarias" 
Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, e Irán, Mahmoud Ahmadinejad, reafirmaron su 
compromiso en "la lucha contra el imperialismo" en el primer día de la octava visita del 
venezolano a Teherán. 
Fuente: El Universal (06/09/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/09/06/pol_art_chavez-y-ahmadineyad_1557447.shtml 
Palabras Clave: Líderes de Venezuela e Irán renuevan su alianza contra el imperialismo 
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Ecuador plays `dirty' 
Some countries derive their legal system from the Magna Carta or the Napoleonic code, which 
clamped restrictions on royal fiats. Others rely on the Koran. And in Ecuador, the governing 
authority looks to Alice in Wonderland for legal standing. 
Fuente: The Miami Herald (08/09/09) 
http://www.miamiherald.com/opinion/other-views/story/1222417.html 
Palabra Clave: Ecuador, demanda Chevron, video de juez 
 
Chavez walks Venice red carpet with Oliver Stone 
Venezuelan President Hugo Chavez received a movie star welcome at the Venice Film Festival, 
where he walked the red carpet with director Oliver Stone for the premiere of the documentary 
"South of the Border." 
Fuente: The Miami Herald (09/09/09) 
http://www.miamiherald.com/news/world/AP/story/1221463.html 
Palabra Clave: Presidente Chávez, Oliver Stone, documental "South of the Border" 
 

 

Programa de Relaciones Internacionales FLACSO- Ecuador 
Investigador: Diego Cando Murillo 

Informes:  dbcando@flacso.org.ec  -  www.flacso.org.ec 
 

 



 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PAÍSES ANDINOS 
SEMANA DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2009 

 

Todas las noticias y enlaces del presente Boletín corresponden a fichas de noticias de diarios cuyos 
contenidos no responden a una política editorial, ni comprometen a FLACSO, sino a sus fuentes 
originales. 
 

 

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA 
 

 

PO
LÍ

TI
C

A
 D

O
M

ÉS
TI

C
A

 

 

 
BOLIVIA  
 

DDHH censura que víctimas de la matanza de Pando sean objeto del manoseo político 
El director del Observatorio de Derechos Humanos y Políticas Sociales, Guillermo Vilela, 
censuró el viernes que a un año de la matanza de El Porvenir, los sobrevivientes y familiares de 
las víctimas sean objeto del manoseo político, informó la gubernamental ABI. 
Fuente: La Razón (11/09/09) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=877113 
Palabras Clave: Observatorio de Derechos Humanos, censuró, matanza de El Porvenir, 
manoseo político 
 
CNE logra 74% de avance en el registro biométrico 
El registro biométrico llegó al 74,4% de la meta establecida por la Corte Nacional Electoral 
(CNE), porcentaje que se traduce en 2.616.846 ciudadanos inscritos. 
Fuente: La Razón (11/09/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090911_006847/nota_247_876931.htm 
Palabras Clave: CNE, avance en el registro biométrico 
 
El ajetreo electoral repercute en las tareas del Congreso 
Curules vacíos y oficinas cerradas caracterizan el ambiente del Congreso, luego del inicio formal 
de la carrera electoral con la inscripción de candidatos. 
Fuente: La Razón (11/09/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090911_006847/nota_247_876929.htm 
Palabras Clave: Senado postergó leyes en favor de Cochabamba 
 
COLOMBIA  
 

Referendo reeleccionista alcanzaría el mínimo de votos requerido para ser válido, revela 
encuesta 
El presidente Álvaro Uribe no tendría ningún problema para que los colombianos le dieran vía 
libre para aspirar a una segunda reelección. 
Fuente: El Tiempo (11/09/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/referendo-reeleccionista-alcanzaria-el-minimo-de-
votos-requerido-para-ser-valido-revela-encuesta_6070508-1 
Palabras Clave: Álvaro Uribe, Referendo reeleccionista, censo electoral 
 
A Gaviria Y Petro Les Quedan Don Semanas De Cerrado 
A los precandidatos del Polo Democrático Alternativo les quedan tan sólo dos semanas para ir a 
la consulta interna, que escogerá a uno de ellos como candidato presidencial, y sus seguidores 
no han tenido la oportunidad de escuchar sus propuestas en un solo escenario. 
Fuente: El Tiempo (12/09/09) 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3620176 
Palabras Clave: Precandidatos, Polo Democrático Alternativo, candidato presidencial 
 
Con 20 curules nuevas por el 'transfuguismo' 'La U', es el partido más poderoso en el 
Congreso 



Detrás de 'la U' se ubican los partidos Liberal y Conservador, cada uno con 58 congresistas. La 
U contabiliza 72 curules en el legislativo. 
Fuente: El Tiempo (15/09/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/con-20-curules-nuevas-por-el-transfuguismo-la-u-es-
el-partido-mas-poderoso-en-el-congreso-_6101627-1 
Palabras Clave: Congresistas, diputados, concejales y ediles, cambio de partido, coalición 
uribista. 
 
ECUADOR  
 

El Gobierno presentará su propia ley de Comunicación 
Finalmente, el asambleísta del oficialismo y ex periodista de televisión, Rolando Panchana 
(Alianza País),  será quien presente el proyecto de Ley de Comunicación, que fue redactado por 
el Ejecutivo. Esta es una de las 11 leyes que, según la Primera Disposición Transitoria de la 
Constitución vigente, tiene que ser aprobada hasta  el 14 de octubre. 
Fuente: El Comercio (11/09/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=303397&id_seccion=3 
Palabras Claves: Proyecto de Ley de Comunicación, Ejecutivo, Asamblea Constituyente 
 
La Conaie moviliza a sus bases desde hoy 
La  Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)  inicia hoy las  
movilizaciones para debatir sobre los temas de relevancia dentro de su  movimiento social. 
Fuente: El Comercio (11/09/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=303393&id_seccion=3 
Palabras Clave: CONAIE, leyes de Aguas, Ambiente, Territorio, Educación Superior 
 
Los paros de los maestros, vetados 
El presidente de la República, Rafael Correa, mediante Decreto  Ejecutivo no. 44, expidió el 
Reglamento a la Ley de Escalafón del Magisterio Nacional. 
Fuente: El Comercio (13/09/09) 
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=196277&anio=2009&mes=9&dia=1
3 
Palabras Clave: Paros maestros, Ley de Escalafón del Magisterio Nacional 
 
PERÚ  
 

Humala defiende a Obregón y afirma que denuncia es una campaña de desprestigio 
El líder del Partido Nacionalista Ollanta Humala atribuyó a una campaña de desinformación las 
denuncias vertidas contra la congresista de su bancada Nancy Obregón con la finalidad de 
ocultar temas a los que consideró de fondo. 
Fuente: El Comercio (11/09/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/340542/humala-defiende-obregon-denuncia-campana-
desprestigio-afirma 
Palabras Clave: Humala, congresista Nancy Obregón, campaña de desprestigio      
 
El Gobierno no actúa con decisión en lucha contra narcoterrorismo 
Falta de decisión política y de acción conjunta. Esa es la crítica que se le hace a la timorata 
estrategia del Gobierno para lidiar con la subversión en el VRAE. 
Fuente: El Comercio (13/09/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/341478/gobierno-no-actua-decision-lucha-contra-
narcoterrorismo_1 
Palabras Clave: Gobierno, decisión política, lucha contra narcoterrorismo 
 
"Abimael Guzmán no es terrorista", dice su abogado Alfredo Crespo 
Alfredo Crespo, abogado de Abimael Guzmán, manifestó que el sanguinario cabecilla de 
Sendero Luminoso (SL) “no es un terrorista”, pese a los miles de muertos que dejó su prédica 



terrorista.  
Fuente: El Comercio (15/09/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/342334/abimael-guzman-no-terrorista-dice-su-abogado-
alfredo-crespo 
Palabras Clave: Abogado de Abimael Guzmán, Sendero Luminoso, terrorista 
 
VENEZUELA 
  

Marchan en la LUZ contra la Ley de Educación 
La comunidad universitaria de la Universidad del Zulia (LUZ) lleva a cabo una marcha para 
protestar contra la Ley Orgánica de Educación (LOE) que recorrerá el campus universitario. 
Fuente: El Universal (11/09/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/09/11/pol_ava_marchan-en-la-luz-co_11A2727047.shtml 
Palabras Clave: Ley Orgánica de Educación, comunidad universitaria, marcha para protestar 
 
Rechazan política "para criminalizar la protesta en el país" 
Ricardo Sánchez, dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV), rechazó la 
"criminalización" que desde el Gobierno se les hace a los estudiantes que han participado en 
protestas contra la Ley Orgánica de Educación (LOE). 
Fuente: El Universal (12/09/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/08/26/pol_art_el-parlamento-tiene_1539521.shtml 
Palabras Clave: Gobierno, criminalizar la protesta, Ley Orgánica de Educación 
 
Chávez dice que ni Baduel ni Rosales son perseguidos 
El presidente Chávez señaló en una entrevista realizada por el diario El País, de España, que el 
ex gobernador del Zulia y alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, es un prófugo de la justicia y 
no un exiliado político. 
Fuente: El Universal (13/09/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/09/13/pol_art_chavez-dice-que-ni-b_1568514.shtml 
Palabras Clave: Declaraciones Chávez, Baduel, Rosales no son perseguidos 
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BOLIVIA  
 

Bolivia y Chile buscan fórmulas debido a litigio 
El canciller de la República, David Choquehuanca, afirmó ayer que la comisión binacional 
encargada de tratar el enclaustramiento marítimo boliviano trabaja en “varias fórmulas” en el 
caso de la que la solución involucre espacios que sean objeto de la disputa entre Chile y Perú. 
Fuente: La Razón (07/09/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090907_006843/nota_247_874276.htm 
Palabras Clave: Bolivia, Chile, comisión binacional, enclaustramiento marítimo boliviano 
 
Los refugiados en Brasil sufren por la falta de dinero y trabajo 
Desde el 13 de septiembre huyeron a Brasilea y Epitaciolandia unas 1.400 familias. Brasil 
concedió refugio político a 118. Los connacionales ya alquilaron casas y buscan empleo. 
Fuente: La Razón (11/09/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090911_006847/nota_249_876948.htm 
Palabras Clave: Situación refugiados bolivianos, Brasil   
 
El Rey de España y empresarios piden reglas claras a Evo 
Morales afirmó que Bolivia quiere “socios, no dueños” de las riquezas del país. Los empresarios 
le pidieron que “refuerce las señales de seguridad y confianza a largo plazo”. El Rey dice que 
hay voluntad de invertir en el país. 
Fuente: La Razón (15/09/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090915_006851/nota_249_878760.htm 
Palabras Clave: Rey Juan Carlos de España, Evo Morales, reglas claras, empresas españolas. 



 
COLOMBIA  
 

Álvaro Uribe pidió al gobernador de Nariño, Antonio Navarro, mediar ante Ecuador 
Por conducto del señor Gobernador (de Nariño, Antonio Navarro Wolf) quiero repetir al hermano 
pueblo ecuatoriano y al Gobierno del Ecuador, toda nuestra voluntad para avanzar en el camino 
del mejor entendimiento entre nuestros pueblos y entre nuestros Gobiernos"…. 
Fuente: El Tiempo (11/09/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/lvaro-uribe-pidio-al-gobernador-de-narino-antonio-
navarro-mediar-ante-ecuador_6074091-1 
Palabras Clave: Álvaro Uribe, gobernador de Nariño, mediar ante Ecuador 
 
Ecuador ha otorgado casi 3.000 visados de refugio a colombianos en dos meses 
La entrega de ese estatus a desplazados colombianos se logró durante la segunda etapa del 
denominado "Registro Ampliado", que empezó el pasado 20 de julio y que hasta el pasado 4 de 
septiembre había beneficiado a un total de 2.962 personas en Sucumbíos… 
Fuente: El Tiempo (11/09/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ecuador-ha-otorgado-casi-3000-visados-de-refugio-a-
colombianos-en-dos-meses_6070649-1 
Palabras Clave: Ecuador, otorga visados de refugio, colombianos 
 
Declaraciones de Mininterior venezolano sobre DAS son una 'ofensa a la institucionalidad 
colombiana' 
La Cancillería rechazó las afirmaciones de Tarek El Aissami en un escueto comunicado. Agregó 
que "el Gobierno Nacional considera inaceptables comentarios de esa naturaleza". 
Fuente: El Tiempo (13/08/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/declaraciones-de-mininterior-venezolano-sobre-das-
son-una-ofensa-a-la-institucionalidad-colombiana_6089668-1 
Palabras Clave: Declaraciones, Ministro de Interior de Venezuela, DAS 
 
ECUADOR  
 

Ecuador y Colombia dialogarán en la ONU 
La Cancillería ecuatoriana confirmó ayer la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de 
Colombia, Jaime Bermúdez Merizalde, en el encuentro del  15 de septiembre de Cancilleres y 
Ministros de Defensa de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur). 
Fuente: El Comercio (11/09/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=303395&id_seccion=3 
Palabras Clave: Encuentro,  Cancilleres y Ministros de Defensa, UNASUR,  
 
Ecuador y Perú firman acuerdo para proteger reservas naturales en frontera 
Ecuador y Perú suscribieron un acuerdo que aspira a proteger las reservas naturales en la zona 
limítrofe, luchar contra el cambio climático y mejorar la cooperación técnica en temas de medio 
ambiente, informó hoy la Presidencia en un comunicado. 
Fuente: El Comercio (11/09/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_seccion=8&id_noticia=303483 
Palabras Clave: Ecuador, Perú, cooperación técnica, proteger reservas naturales 
 
Gobernador de Nariño habló con Correa y Uribe para normalizar relaciones 
El gobernador del departamento colombiano de Nariño, Antonio Navarro, anunció hoy que ya 
inició su gestión de facilitador en busca del restablecimiento de relaciones entre Colombia y 
Ecuador con un diálogo telefónico con los presidentes Álvaro Uribe y Rafael Correa.   
Fuente: El Comercio (13/08/09) 
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=196353&anio=2009&mes=9&dia=1
3 
Palabras Clave: Gobernador de Nariño, relaciones entre Colombia y Ecuador 



 
PERÚ  
 

Ferrero pide prudencia por Ley del Cobre en Chile 
El ex primer ministro Carlos Ferrero opinó que la iniciativa del Gobierno de Chile de derogar la 
Ley Reservada del Cobre no implica que dicho país disminuya sus gastos en la compra de 
armas.  
Fuente: El Comercio (09/09/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/339667/ferrero-pide-prudencia-ley-cobre-chile 
Palabras Clave: Ferrero, dirigente de Perú, Ley del Cobre en Chile 
 
Unión Europea ayudará a Perú en lucha antidrogas a partir de 2010 
Perú recibirá ayuda de la Unión Europea a partir de 2010 en proyectos de desarrollo alternativo, 
programas de reforestación y apoyo en la cooperación policial, informó a la AP el domingo el 
jefe antidrogas, Rómulo Pizarro. 
Fuente: El Comercio (13/09/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/341511/union-europea-ayudara-peru-lucha-antidrogas-
partir-2010 
Palabras Clave: Unión Europea, Perú, proyectos de desarrollo alternativo 
 
El Perú llevará una propuesta interesante a la cumbre de Unasur 
El Perú llevará un planteamiento “interesante” a la reunión de cancilleres y ministros de Defensa 
de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) que se desarrollará este martes en Ecuador, 
señaló el ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde.  
Fuente: El Comercio (13/09/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/341618/peru-llevara-propuesta-interesante-cumbre-
unasur-adelanto-canciller-garcia-belaunde 
Palabras Clave: Perú, propuesta, cumbre Unasur  
 
VENEZUELA  
 

Sistema pluripolar que propone Chávez incluye a Siria e Irán 
El presidente Hugo Chávez consolidó una alianza más estrecha con Rusia al reconocer como 
Estados independientes a las dos regiones rebeldes de Georgia, Abjasia y Osetia del Sur, afines 
a los rusos y a cambio asegurar el suministro de armas y préstamos, informó AP. 
Fuente: El Universal (11/09/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/09/11/pol_art_sistema-pluripolar-q_1566230.shtml 
Palabras Clave: Nuevo sistema construido por Venezuela, Siria, Irán, Belarús, Italia, Rusia. 
 
España ofrece su colaboración para el diálogo entre Colombia y Venezuela 
El jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ofreció este viernes al presidente 
Hugo Chávez la colaboración de Madrid "para el diálogo entre Colombia y Venezuela". 
Fuente: El Universal (11/09/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/09/11/pol_ava_espana-ofrece-su-col_11A2726687.shtml 
Palabras Clave: Diálogo entre Venezuela, Colombia, España, relaciones bilaterales 
 
Exigen explicar "mal trato" a venezolanos al entrar a España 
La Embajada de Venezuela en Madrid ha pedido explicaciones al Ministerio español de Asuntos 
Exteriores sobre las denuncias por malos tratos presentadas por dieciséis ciudadanos 
venezolanos a los que se negó la entrada en España por no cumplir los requisitos que establece 
la ley. 
Fuente: El Universal (13/08/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/09/13/pol_art_exigen-explicar-mal_1568512.shtml 
Palabras Clave: Embajada de Venezuela en Madrid, Ministerio español 
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Hugo Chavez jokes with Spain's king 
Venezuelan President Hugo Chavez joked Friday with King Juan Carlos, saying the Spanish 
monarch's new beard reminded him of Fidel Castro, further cementing a patched-up rapport with 
a man who once told Chavez to shut up. 
Fuente: The Miami Herald (14/09/09) 
http://www.miamiherald.com/news/world/AP/story/1228173.html 
Palabra Clave: Hugo Chávez, encuentro, Rey Juan Carlos 
 
Morales: Bolivia open to energy sector investment 
Bolivia welcomes foreign investment in its energy and natural resource sectors but without 
foreign companies acting as owners, President Evo Morales said Monday. 
Fuente: The Washington Post (14/09/09) 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/09/14/AR2009091401020.html 
Palabra Clave: Bolivia, inversión extranjera, sector energético 
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BOLIVIA  
 

El biométrico avanza a paso firme en el país y el exterior 
El registro biométrico avanza a paso firme tanto en Bolivia como en el exterior, por lo que el 
presidente Evo Morales abrió ayer la posibilidad de archivar definitivamente la idea de utilizar 
un padrón mixto para las elecciones del 6 de diciembre de este año. 
Fuente: La Razón (17/09/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090917_006853/nota_247_880050.htm 
Palabras Clave: Padrón biométrico, avanza, en Bolivia como en el exterior 
 
El MAS aprueba eliminar el límite al voto en el exterior 
La mayoría oficialista en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó ayer 
un proyecto de ley que plantea eliminar el límite porcentual que fija la Ley Electoral de 
Transición 4021 para la inscripción en el registro biométrico en el exterior. 
Fuente: La Razón (17/09/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090917_006853/nota_247_880051.htm 
Palabras Clave: MAS, registro biométrico en el exterior, proyecto de ley 
 
El biométrico llegará al 100%; el padrón mixto queda descartado 
En 47 días fueron empadronados más de 3,1 millones de bolivianos. Quedan 28 días y la CNE 
da por descontado que la meta de 3,5 millones de inscritos será sobrepasada. El Presidente 
llamó a la gente a empadronarse. 
Fuente: La Razón (18/09/09)  
http://www.la-razon.com/versiones/20090918_006854/nota_247_880762.htm 
Palabras Clave: Padrón biométrico, padrón mixto queda descartado 
 
COLOMBIA  
 

Conservadores aplazan consulta para 14 de marzo de 2010 y le abren la puerta a Noemí 
Sanín 
Esa decisión, quedó, sin embargo, supeditada a una serie de hechos políticos directamente 
relacionados con la suerte del referendo que busca una nueva reelección del presidente Uribe. 
Fuente: El Tiempo (17/09/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/conservadores-aplazan-consulta-para-14-de-marzo-
de-2010-y-le-abren-la-puerta-a-noemi-sanin_6123757-1 
Palabras Clave: Álvaro Uribe, partido conservador, consulta, Noemí Sanín 
 
Artículo que inhabilitaría a políticos tránsfugas en la reforma política desata polémica 
Se trata de un artículo transitorio en la norma que impediría a quienes cambiaron de partido 
aspirar el próximo año al Congreso.  
Fuente: El Tiempo (17/09/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/articulo-que-inhabilitaria-a-politicos-transfugas-en-la-
reforma-politica-desata-polemica_6122375-1 
Palabras Clave: Artículo 107 de la Constitución, inhabilitaría a políticos tránsfugas 
 
Policía Nacional está lista para asumir funciones del DAS, dijo el general Naranjo 



El director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, aseguró que la institución a su cargo 
tiene toda la capacidad para asumir las tareas de inteligencia y facultades judiciales que tiene el 
DAS y en tal sentido anunció su disposición para controlar estas labores, tal como lo planteó el 
presidente Uribe.  
Fuente: El Tiempo (18/09/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/policia-nacional-esta-lista-para-asumir-funciones-del-
das-dijo-el-general-naranjo_6131728-1 
Palabras Clave: Policía Nacional, DAS, tareas de inteligencia y facultades judiciales 
 
ECUADOR  
 

Dos frentes desafían la fortaleza de R. Correa 
Las imágenes del presidente Rafael Correa junto a los dirigentes de la Unión Nacional de 
Educadores (UNE), los candidatos del Movimiento Popular Democrático o los líderes indígenas 
ligados a Pachakutik son parte del pasado. 
Fuente: El Comercio (17/09/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=304654&id_seccion=3 
Palabras Claves: Presidente Correa, UNE, MPD, Pachakutik 
 
‘Esta ley de Comunicación no será camisa de fuerza’ 
Este es un proyecto de ley orgánica que estará por encima de la Ley de Telecomunicaciones y 
de otras de la misma rama. La experiencia de los medios públicos en este país es nueva, por lo 
que requiere de una articulación de tipo organizacional. 
Fuente: El Comercio (17/09/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=304652&id_seccion=3 
Palabras Clave: Ley de Telecomunicaciones, Consejo Nacional de Comunicación 
 
Conatel analiza sanción a Teleamazonas con 5 de sus 7 integrantes 
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fabián Varela, se retiró de la reunión 
que mantiene al momento el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para analizar 
la sanción a Teleamazonas, luego que un informe jurídico recomendara la suspensión del canal 
por 90 días. 
Fuente: El Comercio (18/09/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=305021&id_seccion=3 
Palabras Clave: CONATEL, sanción, cierre a Teleamazonas 
 
PERÚ  
 

La mayoría de la población en Lima rechaza la política gubernamental en el VRAE 
La mayoría de la población en Lima expresó su rechazo al manejo que aplica el Gobierno en el 
Valle de los Ríos Apurímac y Ene, cuestionado por la clase política tras los últimos atentados 
narcoterroristas en la zona. 
Fuente: El Comercio (18/09/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/342865/mayoria-poblacion-lima-rechaza-politica-
gubernamental-vrae 
Palabras Clave: Encuesta, rechazo, política gubernamental en el VRAE   
 
Pleno del Congreso aprueba modernizar fábrica de armas del Ejército 
El Pleno del Congreso, aprobó por unanimidad la modificación de la ley de Fábrica de Armas y 
Municiones del Ejército (FAME SAC) para ampliar su capacidad como empresa y 
modernización tecnológica con inversión privada nacional y extranjera, siempre y cuando no 
provenga de países con los que existe conflicto latente con el Perú. 
Fuente: El Comercio (17/09/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/343549/pleno-congreso-aprueba-modernizar-fabrica-
armas-ejercito 
Palabras Clave: Congreso, aprueba modernizar fábrica de armas del Ejército 



 
Ministro Allison afirma que le informó a Alan García de su relación con BTR 
El ministro de Vivienda Francis Allison manifestó que le informó al presidente Alan García de su 
relación contractual con la empresa Business Track (BTR), considerada responsable de la 
interceptación telefónica por el caso ‘petroaudios’.  
Fuente: El Comercio (18/09/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/343734/allison-afirma-que-le-informo-alan-garcia-su-
relacion-business-track 
Palabras Clave: Francis Allison, empresa Business Track, interceptación telefónica 
 
VENEZUELA 
  

Prohíben salida del país a general de la GN por el Caracazo 
El Tribunal 32° en funciones de Control del área metropolitana de Caracas acordó la medida de 
prohibición de salida del país y presentación periódica del general retirado de la Guardia 
Nacional (GN), Freddy Maya Cardona, por su presunta responsabilidad en los sucesos 
conocidos como el Caracazo, ocurridos entre el 27 y 28 de febrero y los primeros días del mes 
de marzo de 1989. 
Fuente: El Universal (17/09/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/09/17/pol_art_prohiben-salida-del_1574870.shtml 
Palabras Clave: Freddy Maya Cardona, prohibición de salida del país, Carachazo 
 
Gobierno desea explicar en Parlasur el cierre de emisoras 
El Gobierno venezolano tiene intenciones de explicar ante el Parlamento del Mercado Común 
del Sur (Parlasur) el cierre de 32 emisoras de radio y el anuncio de clausura de 208 más, según 
informó la senadora paraguaya Mirtha Palacios, presidenta de la Comisión de Ciudadanía y 
Derechos Humanos de ese ente. 
Fuente: El Universal (17/09/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/09/17/pol_art_gobierno-desea-expli_1574386.shtml 
Palabras Clave: Gobierno, Parlasur, cierre de emisoras, violación de DDHH 
 
"Los medios catalizan conflictos en estados democráticos" 
En el marco de la reunión de emergencia convocada por la Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP), Benjamín Fernández, miembro del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ), aseguró 
que los gobiernos que "confrontan" a la prensa, como es el caso de Venezuela, "han convertido 
a los medios de comunicación en la única garantía de solución pacifica de los conflictos de un 
país". 
Fuente: El Universal (18/09/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/09/18/pol_ava_los-medios-cataliza_18A2754567.shtml 
Palabras Clave: Reunión, Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), gobiernos, "confrontan" a 
la prensa 
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BOLIVIA  
 

EEUU no tiene moral para descertificar, asegura Evo 
Tras conocer la decisión estadounidense de aplazar la lucha antidrogas y descertificar a Bolivia, 
el presidente Evo Morales respondió que Estados Unidos no “tiene moral” para calificar 
resultados en esta materia y aseguró que estas decisiones responden a intereses políticos. 
Fuente: La Razón (17/09/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090917_006853/nota_256_880015.htm 
Palabras Clave: Bolivia, EE.UU., aplazar la lucha antidrogas 
 
Piden radares para detectar narcovuelos entre Bolivia y Argentina  
Con la finalidad de detectar vuelos ilegales que ingresan cocaína a territorio argentino, la 
Cámara Federal de Apelaciones de Salta le pidió a la Corte Suprema de Justicia del vecino 



país que tramite la instalación de radares en la frontera con Bolivia. 
Fuente: La Razón (18/09/09) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=881087 
Palabras Clave: Radares, frontera con Bolivia, narcovuelos, Argentina   
 
El Rey de España y empresarios piden reglas claras a Evo 
Morales afirmó que Bolivia quiere “socios, no dueños” de las riquezas del país. Los empresarios 
le pidieron que “refuerce las señales de seguridad y confianza a largo plazo”. El Rey dice que 
hay voluntad de invertir en el país. 
Fuente: La Razón (18/09/09) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=881087 
Palabras Clave: Rey Juan Carlos de España, Evo Morales, reglas claras, empresas españolas. 
 
COLOMBIA  
 

Aunque Colombia reconsidera permanencia en Unasur, buscará un 'acuerdo con 
garantías para todos' 
El canciller Jaime Bermúdez advirtió que el país no va a cambiar sus intereses por estar bien 
con todos los países de la región, mientras que el Ministro de Defensa criticó los resultados de 
ese foro.  
Fuente: El Tiempo (17/09/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/aunque-colombia-reconsidera-permanencia-en-
unasur-buscara-un-acuerdo-con-garantias-para-todos_6122027-1 
Palabras Clave: Colombia, Unasur, canciller Jaime Bermúdez, acuerdo con EE.UU.  
 
Permanencia de Colombia en Unasur fue reafirmada por el presidente Uribe 
Así lo aseguró, a pesar de que el país se quedó solo en su posición por un acuerdo militar con 
Estados Unidos en la pasada reunión ministerial de Quito.  
Fuente: El Tiempo (17/09/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/permanencia-de-colombia-en-unasur-fue-reafirmada-
por-el-presidente-uribe_6130368-1 
Palabras Clave: Colombia, permanencia en UNASUR, reunión ministerial Quito 
 
Réplica a la contramemoria de Colombia en diferendo limítrofe será presentada por 
Nicaragua hoy 
La Corte Internacional de Justicia de La Haya podría pronunciarse sobre la delimitación 
marítima entre los dos países y sobre la soberanía de los cayos Serrana, Roncador y 
Quitasueño. 
Fuente: El Tiempo (18/09/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/replica-a-la-contramemoria-de-colombia-en-
diferendo-limitrofe-sera-presentada-por-nicaragua-hoy_6135709-1 
Palabras Clave: Colombia, Nicaragua, problema limítrofe, Corte de la HAYA 
 
ECUADOR  
 

15 militares de Estados Unidos entregaron oficialmente la Base de Manta 
Los últimos soldados estadounidenses presentes en la Base de Manta entregaron hoy de 
manera definitiva las instalaciones que ocuparon durante casi 10 años. 
En una ceremonia, los últimos 15 uniformados norteamericanos firmaron un acta de entrega-
recepción por el Puesto de Operaciones Avanzadas.  
Fuente: El Comercio (18/09/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=305028&id_seccion=4 
Palabras Clave: Base de Manta, entrega oficial, militares estadounidenses  
 
Canciller Falconí informó en la Asamblea sobre asuntos de seguridad y reunión de 
Unasur 



El canciller Fander Falconí acudió a la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional, 
invitado por ese organismo legislativo, para informar sobre las inquietudes que hay en el país 
sobre el supuesto armamentismo en la región, las bases militares colombianas que serían 
puestas al servicio de Estados Unidos, según dio a conocer a la prensa el presidente de ese 
organismo legislativo, Fernando Cordero, poco antes de que el funcionario presente un informe 
detallado. 
Fuente: El Comercio (18/09/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=304850&id_seccion=3 
Palabras Clave: Canciller Falconí, Asamblea Nacional, informe, armamentismo en la región 
 
Jimmy Carter cree que relaciones entre Colombia y Ecuador mejorarán 
El ex presidente estadounidense Jimmy Carter aseguró que confía en que pronto Colombia y 
Ecuador reconciliarán sus diferencias, al tiempo que indicó que ambos países "están sufriendo 
por su incompatibilidad para cooperar", en una entrevista con medios locales difundida hoy.   
Fuente: El Comercio (20/08/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=305400&id_seccion=3 
Palabras Clave: Jimmy Carter, diferencias Colombia y Ecuador, incompatibilidad para cooperar 
 
PERÚ  
 

Ministro chileno rechaza pacto no agresión de presidente Alan García 
El ministro de Defensa de Chile, Francisco Vidal, se sumó al canciller Mariano Fernández de 
rechazo al pacto de no agresión propuesto por el presidente peruano Alan García y dijo que le 
recuerda el suscrito entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. 
Fuente: El Comercio (17/09/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/343339/ministro-chileno-rechaza-pacto-no-agresion-
presidente-alan-garcia 
Palabras Clave: presidente Alan García, Ministro chileno, pacto de no agresión militar 
 
Titular de Defensa pide a Chile suspender maniobras militares 
La Fuerza Armada de Chile pavonea de su arsenal de guerra. Y para demostrar que la 
millonaria compra de aviones, tanques, fragatas y misiles no solo tiene un propósito defensivo, 
como argumentan sus autoridades, el gobierno de ese país realizará la segunda quincena de 
octubre próximo el ejercicio militar Salitre 2009, muy cerca de la frontera con el Perú. 
Fuente: El Comercio (18/09/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/343710/titular-defensa-pide-chile-suspender-maniobras-
militares_1 
Palabras Clave: Fuerza Armada de Chile, arsenal de guerra, suspender ejercicio militar Salitre 
 
Embajador peruano asiste a ceremonia en Chile y aclara ausencias 
El embajador del Perú en Santiago, Carlos Pareja, comentó haber asistido a las ceremonias por 
el aniversario patrio de Chile y dijo que el canciller José Antonio García Belaunde, ya precisó 
que nunca se impartió directiva para que los funcionarios del Gobierno no asistieran a la 
recepción organizada por la sede diplomática sureña en Lima. 
Fuente: El Comercio (20/09/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/344675/embajador-peruano-asiste-ceremonia-chile-
precisa-que-ya-se-aclararon-ausencias-polemicas 
Palabras Clave: Embajador del Perú, ceremonia,  aniversario patrio Chile 
 
VENEZUELA  
 

EEUU preocupado por compras de armas de Venezuela 
Estados Unidos está preocupado por la compras de armas a Rusia anunciada recientemente 
por el presidente Hugo Chávez y los vínculos entre Teherán y Caracas, declaró ayer el 
portavoz del Departamento de Estado, Ian Nelly. 
Fuente: El Universal (15/09/09) 



http://politica.eluniversal.com/2009/09/15/pol_art_eeuu-preocupado-por_1570982.shtml 
Palabras Clave: EE.UU., preocupación, compra de armas Venezuela 
 
EEUU espera "cambio de actitud" de Chávez en compra de armas 
El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, y la secretaria de Estado estadounidense, Hillary 
Clinton, coincidieron ayer en manifestar su inquietud sobre una carrera armamentística en 
América Latina, tras las masivas compras anunciadas por Venezuela. 
Fuente: El Universal (16/09/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/09/16/pol_art_eeuu-espera-cambio_1573075.shtml 
Palabras Clave: Hillary Clinton, Tabaré Vázquez, Chávez, carrera armamentística en América 
Latina 
 
Piden a Chávez que deje de agredir a Colombia 
El precandidato presidencial colombiano Gustavo Petro pidió al mandatario Hugo Chávez, que 
deje de "agredir" a su colega Álvaro Uribe, porque con ello ataca a todo el país, en 
declaraciones que publica hoy el diario El Tiempo. 
Fuente: El Universal (18/08/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/09/18/pol_ava_piden-a-chavez-que-d_18A2755007.shtml 
Palabras Clave: Precandidato presidencial colombiano, pedido Hugo Chávez 
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Brazil proposes banning sugarcane in Amazon 
Brazil will prohibit sugarcane-ethanol plantations in the Amazon and other ecologically sensitive 
areas of Latin America's largest nation under a plan unveiled Thursday by the administration of 
President Luiz Inacio Lula da Silva.  
Fuente: The Washington Post (17/09/09) 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/09/17/AR2009091702561.html 
Palabra Clave: Brazil, biocombustible, etanol, amazonía, áreas ecológicas 
 
Cuba OKs organized religious services in prisons 
Cuba will allow inmates to attend Roman Catholic Mass and Protestant services inside prisons, 
a top religious leader said Tuesday, in a significant easing of the communist government's policy 
toward organized religion. 
Fuente: The Washington Post (15/09/09) 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/09/15/AR2009091503115.html 
Palabra Clave: Cuba, servicios religiosos, católicos, protestantes, internos 
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BOLIVIA  
 

El voto en el exterior es tema de campaña 
El voto en el exterior pasó a ser utilizado en la campaña electoral. Un día después que Alianza 
Social (AS) levantó una huelga de hambre contra la intención del Movimiento al Socialismo 
(MAS) para eliminar el tope de inscritos en el exterior, un grupo de residentes en el exterior 
amenazó con una huelga de hambre si no se aprueba el pedido masista. 
Fuente: La Razón (25/09/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090925_006861/nota_247_885036.htm 
Palabras Clave: Voto en el exterior, es utilizado en la campaña electoral 
 
Ponchos Rojos bloquean caminos para modificar listas de candidatos del MAS 
El secretario ejecutivo de la provincia Omasuyos, Alejandro Poma, informó que desde la 
mañana de este lunes los campesinos denominados Ponchos Rojos ejecuta un bloqueo de 
caminos en Huarina, vía que une a La Paz con Tiquina para lograr incluir a sus representantes 
en la lista de candidatos a diputados del gobernante MAS. 
Fuente: La Razón (27/09/09) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=886446 
Palabras Clave: Ponchos Rojos, bloqueo de caminos en Huarina, modificar listas de candidatos 
 
Cerca de 30.000 bolivianos se registraron en el exterior 
Roxana Ybarnegaray, vocal de la Corte Nacional Electoral y encargada del registro biométrico 
en el exterior, informó ayer sobre el empadronamiento de cerca de 30.000 bolivianos en 
condición de extranjería, a poco menos de tres semanas del plazo previsto para ese registro, 
informó ABI. 
Fuente: La Razón (28/09/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090928_006864/nota_247_886186.htm 
Palabras Clave: Corte Nacional Electoral, registro biométrico en el exterior 
 
COLOMBIA  
 

Ex vice de Carlos Gaviria, Patricia Lara, explica por qué apoya ahora a Petro 
La periodista y fórmula vicepresidencial de Carlos Gaviria en el 2006, Patricia Lara, defendió su 
apoyo a la precandidatura del senador Gustavo Petro. 
Fuente: El Tiempo (25/09/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ex-vice-de-carlos-gaviria-patricia-lara-explica-por-que-
apoya-ahora-a-petro_6197771-1 
Palabras Clave: Carlos Gaviria, Patricia Lara, apoyo precandidatura del senador Gustavo Petro. 
 
Controversia por traslado de mesas antes de la consulta de Partidos el domingo 
El líder del Partido Liberal, César Gaviria, asegura que se trata de una acción premeditada del 
Gobierno para impedir el libre ejercicio electoral.  
Fuente: El Tiempo (25/09/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/controversia-por-traslado-de-mesas-antes-de-la-
consulta-de-partidos-el-domingo_6198128-1 
Palabras Clave: Controversia, César Gaviria, traslado mesas de votación en algunas zonas 



rurales 
 
Rafael Pardo abre las puertas a buscar una coalición opositora que enfrente al uribismo 
en 2010 
Rafael Pardo, candidato presidencial del liberalismo afirmó que buscará conversar del tema con 
Germán Vargas Lleras, Gustavo Petro y Lucho Garzón. Dijo que también va a buscar a Sergio 
Fajardo. 
Fuente: El Tiempo (28/09/09) 
http://www.eltiempo.com/elecciones2010/rafael-pardo-abre-las-puertas-a-buscar-una-coalicion-
opositora-que-enfrente-al-uribismo-en-2010_6221987-1 
Palabras Clave: Rafael Pardo, candidato presidencial del liberalismo, coalición opositora 
 
ECUADOR  
 

Gobierno no permitirá violencia durante la protesta de la Conaie 
El presidente Rafael Correa dijo el viernes que no permitirá actos violentos durante el 
levantamiento del movimiento indígena, que se cumplirá desde el domingo en rechazo a las 
políticas del gobierno sobre minería, petróleo y agua. 
Fuente: El Comercio (25/09/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=306547&id_seccion=3 
Palabras Claves: Presidente Correa, levantamiento del movimiento indígena, Conaie 
 
Presidente Correa dijo que indígenas quieren desestabilizar al Gobierno 
El presidente Rafael Correa expresó hoy que algunos dirigentes del movimiento indígena 
pretenden desestabilizar a su gobierno con un levantamiento convocado para este domingo, en 
rechazo a las políticas sobre petróleo, minería y agua. 
Fuente: El Comercio (26/09/09) 
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=198167&anio=2009&mes=9&dia=2
6 
Palabras Clave: Presidente Rafael Correa, movimiento indígena, convocado levantamiento 
 
El Gobierno pide inmunidad para la Comisión de la Verdad 
El presidente Rafael Correa envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de protección e 
inmunidad para la Comisión de la Verdad, que investiga los casos de violaciones a los derechos 
humanos, ocurridos entre 1984 y 1988. 
Fuente: El Comercio (27/09/09) 
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=198174&anio=2009&mes=9&dia=2
7 
Palabras Clave: Gobierno, proyecto de ley de protección e inmunidad para la Comisión de la 
Verdad 
 
PERÚ  
 

Nuevo ministro de Vivienda será el aprista Juan Sarmiento y jurará hoy 
Juan Sarmiento Soto, viceministro de Construcción y Saneamiento y militante aprista, es el 
nuevo ministro de Vivienda. La información fue confirmada por el primer ministro Javier 
Velásquez Quesquén, quien aseguró que Sarmiento desarrollará un buen papel en el sector 
Vivienda. 
Fuente: El Comercio (27/09/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/348534/nuevo-ministro-vivienda-aprista-juan-sarmiento-
jurara-hoy-palacio-gobierno 
Palabras Clave: Nuevo ministro de vivienda, militante aprista, Gobierno de García 
 
Montesinos afirmó que Keiko Fujimori estudió con dinero del Estado 
El ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos afirmó que los estudios en Estados Unidos de 
Keiko Fujimori fueron pagados con dinero del Estado. Así lo asegura un informe del diario La 



República, el cual indica que este testimonio fue entregado por el fiscal supremo José Peláez a 
la Primera Fiscalía anticorrupción. 
Fuente: El Comercio (27/09/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/347782/montesinos-afirmo-que-keiko-fujimori-estudio-
dinero-estado 
Palabras Clave: Vladimiro Montesinos, Keiko Fujimori, estudios en Estados Unidos, dinero del 
Estado 
 
"Fujimori aceptó los cargos porque no confía en un proceso justo" 
El abogado del ex presidente Alberto Fujimori, César Nakazaki, reiteró que su defendido aceptó 
los cargos de interceptación telefónica, soborno a los congresistas tránsfugas y la compra las 
líneas editoriales de medios de comunicación porque no confía en un proceso justo por parte del 
Poder Judicial.  
Fuente: El Comercio (29/09/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/348402/fujimori-acepto-cargos-porque-no-confia-proceso-
justo 
Palabras Clave: Juicio, Alberto Fujimori, aceptó los cargos, proceso justo 
 
VENEZUELA 
  

Gobierno impondrá producción a emisoras 
En manos del Ministerio para la Comunicación y la Información (Minci) estará la programación 
de todas las emisoras de radio en Venezuela durante 3 horas y media diarias. 
Fuente: El Universal (24/09/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/09/24/pol_art_gobierno-impondra-pr_1583941.shtml 
Palabras Clave: Gobierno, impondrá,  programación de todas las emisoras de radio 
 
PPT considera proponer reforma de Ley Electoral 
El partido Patria para Todos (PPT) celebró su duodécimo aniversario advirtiendo que la Ley 
Orgánica de Procesos Electorales recientemente promulgada puede "provocar un revés" al 
chavismo en las elecciones parlamentarias de 2010. 
Fuente: El Universal (26/09/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/09/26/pol_art_ppt-considera-propon_1587418.shtml 
Palabras Clave: Partido Político Patria para Todos, reforma, Ley Orgánica de Procesos 
Electorales 
 
Estudiantes resueltos a lograr la libertad de los presos políticos 
Lejos de casa, pero firmes en su objetivo, pasaron su primera noche al frente de la sede de la 
Organización de Estados Americano (OEA), el grupo de catorce estudiantes de las 
universidades de Oriente y Santa María que exigen la libertad de su compañero Julio César 
Rivas, de los presos políticos y la visita al país de la Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos. 
Fuente: El Universal (26/09/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/09/26/pol_art_estudiantes-resuelto_1587415.shtml 
Palabras Clave: Organización de Estados Americano, estudiantes, exigen la libertad, presos 
políticos 
 

  
BOLIVIA  
 

Embajador de Rusia pide respeto para Evo y Chávez 
El embajador de Rusia en España, Alexander Kuznetsov, pidió ayer respeto para presidentes 
latinoamericanos como los de Venezuela, Hugo Chávez, y de Bolivia, Evo Morales, y que no 
sean vistos en España como "demonios". 
Fuente: La Razón (25/09/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/colombia-aspira-a-normalizacion-total-de-relaciones-
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con-quito-en-un-corto-plazo_6198088-1 
Palabras Clave: Embajador de Rusia en España, respeto para presidentes latinoamericanos 
 
Participación chilena en Expocruz fortalece lazos comerciales 
La Feria Exposición de Santa Cruz (Expocruz) 2009, se convirtió en los últimos días en un 
espacio de fortalecimiento comercial entre empresarios y autoridades de Bolivia y Chile. 
Fuente: La Razón (25/09/09) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=885218  
Palabras Clave: Expocruz fortalece lazos comerciales Bolivia y Chile 
 
Evo asegura que Perú es destino de delincuentes 
El Presidente dijo que ahora los criminales escapan a Lima, como antes lo hacían a EEUU.  Se 
refirió a los tres ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada que residen en ese país. La demanda 
de extradición sería presentada hoy. 
Fuente: La Razón (28/09/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20090928_006864/nota_247_886197.htm 
Palabras Clave: Evo Morales, ministros, Sánchez de Lozada, ataques verbales contra Perú 
 
COLOMBIA  
 

Colombia aspira a normalización total de relaciones con Quito en un corto plazo 
El Gobierno de Colombia aspira a que la normalización total de las relaciones con Ecuador se 
dé en un corto plazo, dijo este viernes el canciller, Jaime Bermúdez, después de que ambos 
países acordaran iniciar en octubre un "diálogo directo" y nombrar encargados de negocios en 
Quito y Bogotá. 
Fuente: El Tiempo (25/09/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/colombia-aspira-a-normalizacion-total-de-relaciones-
con-quito-en-un-corto-plazo_6198088-1 
Palabras Clave: Colombia, Ecuador,  aspira, normalización total de las relaciones 
 
'Acercamiento entre Colombia y Ecuador es un avance trascendental': José Miguel 
Insulza 
El secretario general de la OEA dijo que "este acuerdo representa un avance trascendental y 
muy esperanzador en las relaciones bilaterales entre Ecuador y Colombia".  
Fuente: El Tiempo (25/09/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/acercamiento-entre-colombia-y-ecuador-es-un-
avance-trascendental-jose-miguel-insulza_6202148-1 
Palabras Clave: Acercamiento, Colombia, Ecuador, José Miguel Insulza, OEA 
 
Comunicado de cancilleres de Ecuador y Colombia 
Los Gobiernos de Ecuador y Colombia han iniciado un proceso de diálogo directo, con el 
propósito de lograr la normalización de sus relaciones diplomáticas. 
Fuente: El Tiempo (25/09/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
6199508.html 
Palabras Clave: Cancilleres, Colombia, Ecuador, comunicado 
 
ECUADOR  
 

El diálogo entre Falconí y Bermúdez continúa 
El canciller ecuatoriano, Fander Falconí se mostró  optimista por el avance de las 
conversaciones oficiales entre su gobierno y el de Colombia. Ambos países comenzaron a 
dialogar, de manera oficial, la noche del martes en la Casa de las Américas en Nueva York. 
Fuente: El Comercio (24/09/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=306154&id_seccion=3 
Palabras Clave: Diálogo, Fander Falconí, Jaime Bermúdez, Casa de las Américas 



 
Quito y Bogotá restablecen su nexo comercial 
Fue en el quinto diálogo entre los  cancilleres de Ecuador, Fander Falconí, y de  Colombia, 
Jaime Bermúdez, que salió humo blanco para el reinicio de las relaciones diplomáticas entre 
Ecuador y Colombia. 
Fuente: El Comercio (25/09/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=306415&id_seccion=3 
Palabras Clave: Cancilleres de Ecuador y de  Colombia, restablecen nexo comercial 
 
Correa y Uribe aún no se reunirán 
El Gobierno de Colombia aspira a que la normalización total de las relaciones con Ecuador se 
dé en el corto plazo. Así lo  dijo ayer el canciller de ese país, Jaime Bermúdez, con tono 
optimista. La noche del jueves, él y su par ecuatoriano, Fander Falconí, leyeron un comunicado 
de 11 puntos.   
Fuente: El Comercio (26/08/09) 
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=198141&anio=2009&mes=9&dia=2
6 
Palabras Clave: Correa, Uribe, reunión, normalización total de las relaciones 
 
PERÚ  
 

Canciller: Propuesta de pacto de no agresión no está dirigida a Chile 
La propuesta peruana de establecer un pacto de no agresión no estuvo dirigida a Chile sino a 
lograr un compromiso en toda la región para evitar una carrera armamentista, aseveró hoy el 
canciller José Antonio García Belaunde. 
Fuente: El Comercio (27/09/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/348533/canciller-propuesta-pacto-no-agresion-no-esta-
dirigida-chile 
Palabras Clave: Propuesta peruana, pacto de no agresión, carrera armamentista  
 
"Ataques de Evo Morales demuestran que desconoce tratados internacionales" 
El ex canciller Luís Gonzáles Posada rechazó las aseveraciones del presidente boliviano, Evo 
Morales, respecto a que en el pasado, los delincuentes escapaban a Estados Unidos, y ahora lo 
hacen a Lima, en alusión al asilo concedido a tres ex ministros del país altiplánico. 
Fuente: El Comercio (27/09/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/347817/ataques-evo-morales-al-peru-demuestran-que-
desconoce-tratado-internacionales 
Palabras Clave: Evo Morales, tratados internacionales, ex canciller Luís Gonzáles Posa 
 
El Perú presenta ante la ONU su propuesta de un pacto de no agresión 
El canciller de Perú, José Antonio García Belaúnde, abogó hoy en la ONU por un pacto de no 
agresión que garantice una Zona de Paz en América del Sur. 
Fuente: El Comercio (28/09/09) 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/348107/peru-presenta-ante-onu-su-propuesta-pacto-no-
agresion 
Palabras Clave: Canciller José Antonio García Belaúnde, propuesta ONU, pacto de no agresión 
 
VENEZUELA  
 

España reforzará consulados en el país 
El Congreso de los Diputados de España aprobó ayer una proposición no de ley para reforzar 
los medios materiales y personales de los consulados de España en Venezuela y crear otros en 
Barquisimeto (Lara) y Puerto La Cruz (Anzoátegui). 
Fuente: El Universal (23/09/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/09/23/pol_art_espana-reforzara-con_1582542.shtml 
Palabras Clave: Diputados de España, proposición de ley, consulados de España en Venezuela 



 
Acuerdos militares Venezuela-Rusia serán confidenciales 
La Asamblea Nacional informó ayer sobre la aprobación de una ley para mantener la 
confidencialidad de los acuerdos militares firmados con Rusia, a fin de garantizar la protección 
mutua de información clasificada. 
Fuente: El Universal (24/09/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/09/24/pol_art_acuerdos-militares-v_1584872.shtml 
Palabras Clave: Acuerdos militares Venezuela-Rusia, Asamblea Nacional, ley para mantener la 
confidencialidad 
 
Gadafi firmará acuerdos en Caracas 
El presidente Hugo Chávez y el gobernante libio, Muamar Gadafi, suscribirán varios acuerdos 
durante una reunión que sostendrán en Caracas, informó DPA. Gadafi se encuentra en 
Venezuela participando en la II cumbre América del Sur-África (ASA), en la isla de Margarita. 
Fuente: El Universal (27/09/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/09/27/pol_art_gadafi-firmara-acuer_1588610.shtml 
Palabras Clave: Hugo Chávez, gobernante libio, Muamar Gadafi, firmarán acuerdos 
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Chavez promotes closer Africa-South America ties 
President Hugo Chavez says Libya's Moammar Gadhafi is more than welcome to pitch his tent in 
Venezuela as the two of them make a diplomatic push for closer ties between Africa and South 
America at a weekend summit.  
Fuente: The Washington Post (25/09/09) 
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2009/09/25/AR2009092500457.html?sub=AR 
Palabra Clave: Chávez, Moammar Gadhafi, Libia, cumbre en Venezuela 
 
Zelaya demands presidency as U.N. condemns Honduras 
Tegucigalpa (Reuters) - Honduras' ousted President Manuel Zelaya warned on Friday that 
negotiations to end a three-month political crisis will collapse unless the coup leaders who 
toppled him agree to give up power.  
Fuente: The Washington Post (25/09/09) 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/09/25/AR2009092501975.html 
Palabra Clave: Gobierno de facto, Manuela Zelaya, crisis política, actos de intimidación 
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BOLIVIA  
 

La CNE decide buscar a los migrantes para su registro 
Ante la baja afluencia de migrantes a las mesas de registro biométrico en el exterior, la Corte Nacional 
Electoral (CNE) decidió poner en marcha un plan de movilización de unidades de registro a ferias, 
plazas y lugares de concentración de los bolivianos residentes en las nueve ciudades donde se realiza 
el empadronamiento, con el propósito de incrementar el porcentaje de inscritos. 
Fuente: La Razón (02/10/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091002_006868/nota_247_888809.htm 
Palabras Clave: CNE, baja afluencia de migrantes, registro biométrico en el exterior 
 
El PPB va tras Óscar Ortiz para neutralizar a UN 
Con el objetivo de fortalecer la postulación del binomio Manfred Reyes Villa 
Leopoldo Fernández, los líderes de este frente, el Plan Progreso para Bolivia (PPB),  negocian la 
adhesión del cruceño Óscar Ortiz, principal aliado electoral del presidenciable de UN, Samuel Doria 
Medina, para las elecciones de diciembre. 
Fuente: La Razón (02/10/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091002_006868/nota_247_888804.htm 
Palabras Clave: PPB, postulación binomio Manfred Reyes Villa Leopoldo Fernández, neutralizar a UN 
 
El MAS perfila a Romero para dirigir el Senado 
Seguros de obtener la mayoría en el Senado, los masistas perfilan a su candidata a primera senadora 
por La Paz, Ana María Romero de Campero, para la presidencia de la Cámara Alta. 
Fuente: La Razón (02/10/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091002_006868/nota_247_888805.htm 
Palabras Clave: MAS, perfila a candidata, presidencia de la Cámara Alta. 
 
COLOMBIA  
 

Partidos con más mujeres elegidas recibirían más financiación del Estado 
Así lo contempla un proyecto reglamentario de la reforma política, presentado por el Gobierno y 
apoyado inclusive por la oposición (liberales y el Polo).  
Fuente: El Tiempo (02/10/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/partidos-con-mas-mujeres-elegidas-recibirian-mas-
financiacion-del-estado_6255950-1 
Palabras Clave: Proyecto reglamentario de la reforma política, mujeres elegidas recibirían más 
financiación 
 
Carlos Gaviria dijo que no obstaculizará a Gustavo Petro, candidato oficial del Polo 
En la carta de renuncia como presidente del Polo, que se acaba de conocer y que presentó ayer ante el 
Comité Ejecutivo del partido, el ex precandidato asegura que prefiere hacerse a un costado.  
Fuente: El Tiempo (02/10/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/carlos-gaviria-dijo-que-no-obstaculizara-a-gustavo-petro-
candidato-oficial-del-polo_6255948-1 
Palabras Clave: Carlos Gaviria carta de renuncia, Gustavo Petro, candidato oficial del Polo 
 
Acordar candidato único uribista entre conservadores y 'La U', propone Juan Manuel Santos 



"Obtendremos más del 50% en primera vuelta", dice en entrevista con Yamid Amat. Después de varios 
meses de silencio, el ex ministro y precandidato presidencial Juan Manuel Santos se destapa. 
Fuente: El Tiempo (05/10/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/acordar-candidato-unico-uribista-entre-conservadores-y-la-u-
propone-juan-manuel-santos_6270067-1 
Palabras Clave: Juan Manuel Santos, entrevista, precandidato presidencial, candidato único uribista 
 
ECUADOR  
 

La Conaie se fraccionó con el paro 
El paro indefinido que se inició el domingo por la noche, por la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (Conaie), y que no duró más de 20 horas- dejó mal parada a esta, la mayor 
organización indígena del país. 
Fuente: El Comercio (30/09/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=307417&id_seccion=3 
Palabras Claves: Levantamiento del movimiento indígena, CONAIE, diálogos con el Gobierno 
 
Correa dice que la Policía no es la culpable de la muerte del shuar e indígenas no piensan 
dialogar 
Los indígenas, que participaron en la caída de dos presidentes en la última década, desestimaron hoy 
un llamado del mandatario Rafael Correa a dialogar tras su violenta protesta que dejó al menos un 
muerto y 40 heridos, según la versión oficial. 
Fuente: El Comercio (01/10/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=307742&id_seccion=3 
Palabras Clave: Rafael Correa, no dialogará, movimiento indígena, muerte profesor shuar 
 
La Conaie dialogará con el Gobierno si la reunión es en Pastaza 
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) resolvió abrir el diálogo con el 
Gobierno con la condición de que las reuniones se realicen en Pastaza. Esta decisión se difundió hoy  
en la comunidad Unión Base, ubicada a 4 km de Puyo (Pastaza). 
Fuente: El Comercio (01/10/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=307819&id_seccion=3 
Palabras Clave: Diálogo con el Gobierno, CONAIE, condición, reunión en Pastaza 
 
PERÚ  
 

García denuncia que hay ensañamiento contra las FF.AA. 
El presidente Alan García se ocupó ayer de las Fuerzas Armadas y afirmó que el proyecto que plantea 
que se haga un informe técnico antes de que un fiscal denuncie a militares o policías que combaten en 
zonas de emergencia no afecta la autonomía del Ministerio Público, pues este “siempre tendrá el 
patrimonio y la titularidad”. 
Fuente: El Comercio (04/10/09) 
http://elcomercio.pe/impresa/notas/garcia-denuncia-que-hay-ensanamiento-contra-
ffaa/20091004/350605 
Palabras Clave: Denuncia, Alan García, Fuerzas Armadas, Ministerio Público 
 
Caso Petroaudios: Poder Judicial no dará al Congreso todo el material que tiene 
Aunque el Poder Judicial (PJ) dio por superadas las diferencias con el Congreso en torno a la 
investigación de la interceptación telefónica relacionada al caso ‘petroaudios’, las relaciones entre 
ambos poderes del Estados siguen tensas.  
Fuente: El Comercio (05/10/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/351085/petroaudios-poder-judicial-solo-dara-al-congreso-algunas-pruebas-
pide-legislar-temasmas-importantes 
Palabras Clave: Caso petroaudios, Poder judicial, Congreso, poderes del estado 
 
Un año de Petroaudios: Evalúan pedir detención de César Gutiérrez 



Al verse descubierto por El Comercio, la noche del sábado pasado César Gutiérrez Peña (52), el ex 
presidente de Petro-Perú, terminó admitiendo la estrecha relación que mantuvo y mantiene con Lily 
Lemasters (49), la traductora y vocera de la empresa Discover, hecho que él había negado en una 
entrevista grabada hecha a mitad de la semana pasada. 
Fuente: El Comercio (05/10/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/350999/ano-petroaudios-evaluan-pedir-detencion-cesar-gutierrez-nuevas-
evidencias 
Palabras Clave: Investigación, involucrados, caso  Petroaudios 
 
VENEZUELA 
  

Diputados investigarán protesta en la OEA 
Un grupo de bachilleres chavistas acudió ayer a la Asamblea Nacional para solicitar que investiguen a 
los estudiantes que mantuvieron hasta el miércoles en la noche una huelga de hambre frente a la sede 
de la OEA. 
Fuente: El Universal (02/10/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/10/02/pol_art_diputados-investigar_1595205.shtml 
Palabras Clave: Estudiantes chavistas acusarán a opositores ante el Ministerio Público 
 
AIR dice que se agota el tiempo para prensa libre venezolana 
La situación de la libertad de expresión en Venezuela fue considerada la "más grave" en América Latina 
por la XXXIX Asamblea General de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), que se efectuó 
desde el lunes y hasta ayer en Brasilia. 
Fuente: El Universal (02/10/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/10/02/pol_art_air-dice-que-se-agot_1595225.shtml 
Palabras Clave: Radiodifusores del mundo enviarán resoluciones a la OEA y la ONU 
 
Pérez afirma que Gobierno "teme quedar al descubierto" por CIDH 
El dirigente de Alianza Bravo Pueblo, Oscar Pérez, quien está a la espera del asilo político en Perú, 
envió un comunicado en el que asegura que el Gobierno nacional teme que la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos venga al país porque "sabe que quedará definitivamente al descubierto ante los 
ojos del mundo como violador sistemático de los derechos humanos de los venezolanos". 
Fuente: El Universal (04/10/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/10/04/pol_art_perez-afirma-que-gob_1596897.shtml 
Palabras Clave: Oscar Pérez, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, derechos humanos de 
los venezolanos 
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BOLIVIA  
 

Perú acusa a Evo de refugiar y dar empleo a un terrorista 
El canciller del Perú, José Antonio García Belaúnde, afirmó ayer que el presidente Evo Morales “no 
tiene autoridad” para criticar a su país por haber asilado a tres ex ministros bolivianos, ya que él refugia 
y paga “un sueldo” a un peruano acusado por terrorismo. 
Fuente: La Razón (02/10/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091002_006868/nota_247_888816.htm 
Palabras Clave: Polémica, Perú acusa a Evo, peruano acusado por terrorismo 
 
Mesa dice que con Chile no se logrará lo esperado 
El ex presidente de Bolivia Carlos Mesa aseguró que el actual mandatario, Evo Morales, “aún no se da 
cuenta cómo funciona el mundo”. Opinó que “ya se da cuenta de que no podrá conseguir lo que 
esperaba” con la presidenta chilena, Michelle Bachelet. 
Fuente: La Razón (04/10/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091004_006870/nota_247_889674.htm 
Palabras Clave: Ex presidente de Bolivia, demanda boliviana de salida al mar, Chile 
 



Evo ve al Alba como “sindicato” de presidentes 
El Primer Mandatario comparó la estructura de organización de los presidentes del bloque con la de un 
sindicato. Anunció que encargará ayuda para los familiares de víctimas de luchas “antiimperialistas”. 
Fuente: La Razón (04/10/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091004_006870/nota_247_889673.htm 
Palabras Clave: Evo Morales, realización de la Cumbre del Alba, objetivo final buscar la unidad de los 
pueblos de América Latina. 
 
COLOMBIA  
 

Colombia asumió la presidencia rotativa del Consejo Permanente de la OEA 
En su discurso de posesión, el embajador del país ante este ente hemisférico, Luís Alfonso Hoyos, pidió 
"no trasladar las batallas continentales" al pueblo hondureño.  
Fuente: El Tiempo (02/10/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/colombia-asumio-la-presidencia-rotativa-del-consejo-
permanente-de-la-oea_6259767-1 
Palabras Clave: Colombia, presidencia rotativa, Consejo Permanente de la OEA 
 
Expertos latinoamericanos sobre la paz dialogaron en Cumbre Mundial realizada en Bogotá 
Álvaro Ramis, representando a dos redes de ONG chilenas, habló de la importancia de que los líderes 
populares y sociales protagonicen lo que llamó "la cultura de la mediación".  
Fuente: El Tiempo (02/10/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/expertos-latinoamericanos-sobre-la-paz-dialogaron-en-
cumbre-mundial-realizada-en-bogota_6257987-1 
Palabras Clave: Cumbre mundial sobre la paz 
 
Uribe ratificó el apoyo del Gobierno a Juan Manuel Santos ante los requerimientos de Ecuador 
Según el diario ecuatoriano Hoy, la Corte de ese país estudia el pedido de extradición de Santos. El 
presidente Álvaro Uribe dijo que su gobierno tiene "toda la determinación" de "proteger" al "ex ministro 
(de Defensa) y a los altos mandos" militares. 
Fuente: El Tiempo (02/10/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
6259888.html 
Palabras Clave: Uribe, apoyo a Juan Manuel Santos, requerimientos de Ecuador 
 
ECUADOR  
 

Cita de cancilleres de Ecuador y Colombia busca normalizar relaciones 
La reunión que sostendrán los cancilleres de Ecuador y Colombia el 9 de octubre en la frontera 
binacional buscará avanzar en la normalización de las relaciones diplomáticas, rotas desde hace 19 
meses, dijo este viernes el ministro ecuatoriano de Seguridad, Miguel Carvajal. 
Fuente: El Comercio (02/10/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_seccion=3&id_noticia=308014 
Palabras Clave: Reunión, cancilleres de Ecuador y Colombia el 9 de octubre 
 
Brasil desgrava 3 200 artículos que importa desde Ecuador 
Brasil desgravó unilateralmente aranceles de 3 200 productos que importa desde Ecuador, en una 
medida que no obliga a Quito a ser recíproco, informo este viernes el viceministro de Relaciones 
Exteriores y Comercio, Julio Oleas. 
Fuente: El Comercio (02/10/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_seccion=6&id_noticia=308003 
Palabras Clave: Ecuador, Brasil, relación comercial bilateral 
 
El mapa de embajadores en el exterior da un giro 
Sus nombres aún figuran en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, si se 
da un ‘clic’ en la embajada de Ecuador en Francia, aún aparece el nombre de Marco Erazo Bolaños 



como representante del país en esa nación europea.   
Fuente: El Comercio (03/10/09) 
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=199082&anio=2009&mes=10&dia=3 
Palabras Clave: Mapa de embajadores, funcionarios de carrera, cuotas políticas, cambio de 
embajadores 
 
PERÚ  
 

Perú tiene "difícil obtener algo" en La Haya, dice el canciller chileno 
El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, aseguró hoy que a Perú le va a 
resultar “extremadamente difícil obtener algo” en la demanda interpuesta por ese país en la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) para cambiar los límites marítimos entre ambos países.  
Fuente: El Comercio (04/10/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/350729/peru-tienedificil-obtener-algo-haya-dice-canciller-chileno 
Palabras Clave: Ministro chileno de Relaciones Exteriores, demanda interpuesta, Haya 
 
Solo Chile objeta propuesta peruana de no agresión, afirmó el canciller 
El canciller José Antonio García Belaunde destacó hoy que la propuesta peruana para suscribir un 
pacto de no agresión en la región, ha sido recibida favorablemente por la mayoría de países, los cuales 
han destacado su conveniencia para la estabilidad y la paz en esta parte del continente.  
Fuente: El Comercio (06/10/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/351657/solo-chile-objeta-propuesta-peruana-no-agresion-afirmo-canciller 
Palabras Clave: Propuesta peruana, pacto de no agresión en la región, recibida favorablemente por la 
mayoría de países 
 
Embajador peruano se reunirá hoy con canciller de Chile en Santiago 
El embajador de Perú en Chile, Carlos Pareja, se reunirá hoy en Santiago con el canciller de dicho país 
Mariano Fernández en medio de la tensión bilateral entre ambos países por los gastos en armamento, 
informaron medios locales.  
Fuente: El Comercio (07/10/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/351869/embajador-peruano-se-reunira-hoy-canciller-chile-santiago 
Palabras Clave: Reunión de Embajadores, Perú y Chile, tensión bilateral 
 
VENEZUELA  
 

Exigen elevar ante la OEA desacatos de Venezuela 
Informar a la asamblea general de la Organización de Estados Americanos sobre el "incumplimiento 
sistemático" de sus resoluciones, exigieron de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Comité 
de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic) y el Centro por la 
Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). 
Fuente: El Universal (01/10/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/10/01/pol_art_exigen-elevar-ante_1592815.shtml 
Palabras Clave: Autoridades no han cumplido ninguno de los fallos de la Corte IDH 
 
En Brasil solicitan vetar ingreso al MERCOSUR 
El senador Tasso Jereissati, relator de un grupo del Congreso brasileño que debate la adhesión de 
Venezuela al Mercado Común del Sur (Mercosur), pedirá vetar la solicitud por el "carácter autoritario" 
del gobierno de Hugo Chávez. 
Fuente: El Universal (01/10/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/10/01/pol_art_en-brasil-solicitan_1592816.shtml 
Palabras Clave: Senador brasileño alega que Chávez "gobierna de una forma casi dictatorial" 
 
Chávez visitará Argentina el próximo 4 de noviembre 
El presidente Hugo Chávez anunció una visita a Argentina el próximo 4 de noviembre para reunirse con 
la mandataria Cristina Fernández, en el marco de los encuentros trimestrales entre ambas naciones. 
Fuente: El Universal (03/10/09) 



http://www.eluniversal.com/2009/10/03/pol_art_chavez-visitara-arge_1596867.shtml 
Palabras Clave: Presidente propuso destinar $300 millones para ampliar convenios bilaterales 
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Republicans visit Honduras despite US coup policy 
Four U.S. Republican lawmakers met with Honduras' interim president on Friday in a challenge to 
Washington's condemnation of the coup that brought him to power.  
Fuente: The Washington Post (02/10/09) 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/10/02/AR2009100202213.html 
Palabra Clave: Legisladores republicanos, visita a Honduras, golpe de estado 
 
Honduras de facto leader meets with U.S. lawmakers 
Honduran de facto President Roberto Micheletti met on Friday with a delegation of U.S. lawmakers who 
have called on the Obama administration to stop supporting the return of ousted President Manuel 
Zelaya.  
Fuente: The Washington Post (02/10/09) 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/10/02/AR2009100203440.html 
Palabra Clave: Presidente de facto, reunión en Honduras, delegación de EEUU 
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BOLIVIA  
 

OEA brindará apoya técnico a CNE para depuración del padrón biométrico 
La Organización de Estados Americanos y la Corte Nacional Electoral (CNE) firmarán, un convenio de 
cooperación técnico para depurar el padrón biométrico, informó el Director del Área Electoral de la 
OEA, Pablo Gutiérrez. 
Fuente: La Razón (16/10/09) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=895760 
Palabras Clave: OEA, apoyo técnico, CNE, depuración padrón biométrico 
 
Padrón supera su meta en más de un millón 
La cifra supera en 1.105.856 la cantidad de bolivianos que se inscribieron en el padrón electoral de 
enero de este año. En el exterior se inscribieron 170.503 migrantes y marcaron un récord a nivel 
regional. La CNE comenzó la etapa de depuración. 
Fuente: La Razón (17/10/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091017_006883/nota_247_896105.htm 
Palabras Clave: CNE, padrón biométrico, supera su meta de registro 
 
EEUU registra el padrón más bajo en el exterior 
Terminó el padrón biométrico en Estados Unidos con cifras muy bajas en relación a las esperadas y 
en comparación a las otras ciudades del exterior donde se registró a bolivianos. Según denuncias, la 
falta de organización y el nepotismo podrían ser las causas para el bajo padrón en el país del norte. 
Fuente: La Razón (18/10/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091018_006884/nota_247_896347.htm 
Palabras Clave: CNE, padrón biométrico, Estados Unidos, registro más bajo 
 
COLOMBIA  
 

Presidente Uribe tercia en polémica con la Contraloría por recursos para la educación 
Luego de que la Contraloría General dijo que las universidades no han recibido un aumento 
presupuestal en los últimos años.  
Fuente: El Tiempo (16/10/09) 
http://www.eltiempo.com/vidadehoy/educacion/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
6364827.html 
Palabras Clave: estudiantes universitarios, manifestaciones, exigir mayor atención a la educación 
pública 
 
'Tercer mandato de Uribe es inconveniente', afirma Noemí Sanín, precandidata presidencial 
'Pone en riesgo apoyos del exterior a la seguridad democrática y la confianza inversionista', dice. 
Fuente: El Tiempo (17/10/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
6378467.html 
Palabras Clave: Entrevista, Noemí Sanín, precandidata presidencial 
 
Candidatos no podrían hacer campaña ni divulgar ideas si hoy se acogieran a la Ley de 
Garantías 
Aspirantes de la oposición comienzan a quejarse de que esa norma solo los afecta a ellos. Como 



Uribe no es candidato, no se le puede aplicar.  
Fuente: El Tiempo (17/10/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
6378488.html 
Palabras Clave: Candidatos presidenciales, Ley de Garantías 
 
ECUADOR  
 

La Asamblea exhibe pocos logros 
La Asamblea es un cristal de 10 pisos. Sus paredes son traslúcidas. Todo, aparentemente, se puede 
ver. Cada paso que dan sus 130 miembros puede ser monitoreado virtualmente. Sus reuniones, 
comentarios, asistencia a las sesiones y sus votos están en la página web del organismo. 
Fuente: El Comercio (15/10/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=310467&id_seccion=3 
Palabras Claves: Asamblea Nacional Constituyente, no se pudieron aprobar todas las leyes 
 
Correa dijo que acelerará plan de expropiación de tierras 
El gobierno ecuatoriano intensificará un plan de expropiación de tierras improductivas para entregarlas 
a campesinos, anunció este sábado el presidente Rafael Correa en un acto masivo de respaldo a su 
gestión.  
Fuente: El Comercio (17/10/09) 
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=200897&anio=2009&mes=10&dia=17 
Palabras Clave: Gobierno, plan de expropiación de tierras improductivas, campesinos 
 
Correa ratifica la Ley de Comunicación 
El presidente Rafael Correa ratificó que la prensa será regulada mediante una ley que aprobará  la 
Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo. “No se hagan ilusiones (...) van a tener una ley 
porque no hay libertad sin responsabilidad, y deben ser responsables”, dijo en su enlace sabatino, 
emitido desde el Palacio de Carondelet. 
Fuente: El Comercio (18/10/09) 
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=200934&anio=2009&mes=10&dia=18 
Palabras Clave: Correa, ratificó que la prensa será regulada mediante una ley 
 
PERÚ  
 

Alan García afirma que Perú le está "ganando la batalla a la pobreza" 
El presidente Alan García afirmó hoy que su país “está ganando la batalla contra la pobreza”, tal como 
demuestra un informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
Fuente: El Comercio (17/10/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/356127/alan-garcia-afirma-que-peru-le-estaganando-batalla-pobreza 
Palabras Clave: Presidente Alan García, informe elaborado por la (ONU), reducir sus índices de 
pobreza extrema 
 
Palacio de Gobierno aclara que estatales no laborarán fines de semana 
Palacio de Gobierno aclaró que los trabajadores del sector público no trabajarán los fines de semana, 
como se interpretó inicialmente por unas declaraciones formuladas por el presidente Alan García 
durante un acto oficial en el Callao.  
Fuente: El Comercio (17/10/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/356185/palacio-gobierno-aclara-que-estatales-no-laboraran-fines-semana 
Palabras Clave: Trabajadores del sector público no trabajarán fines de semana 
 
A 26% cae la popularidad del presidente Alan García 
La popularidad del presidente Alan García cayó dos puntos porcentuales en octubre en comparación 
con el mes anterior y se ubicó en 26%, según una encuesta divulgada el domingo por el diario El 
Comercio. 
Fuente: El Comercio (18/10/09) 



http://elcomercio.pe/noticia/356585/26-cae-popularidad-presidente-alan-garcia 
Palabras Clave: Encuesta, popularidad del presidente Alan García, cayó dos puntos porcentuales 
 
VENEZUELA 
  

MAS exige al Gobierno un cambio de rumbo 
Nicolás Sosa, coordinador del Movimiento al Socialismo (MAS), hizo un llamado de reflexión al 
Gobierno Nacional a que recapacite en sus políticas, las cuales se ven reflejadas en el descontento 
popular. 
Fuente: El Universal (14/10/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/10/14/pol_art_mas-exige-al-gobiern_1611183.shtml 
Palabras Clave: MAS, llamado de reflexión al Gobierno Nacional 
 
AN niega que ley electoral haya sufrido cambio "clandestino" 
El vicepresidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, Alfredo Murga 
(PSUV-Portuguesa), negó que la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) haya sufrido alguna 
modificación "clandestina". 
Fuente: El Universal (16/10/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/10/16/pol_art_an-niega-que-ley-ele_1613895.shtml 
Palabras Clave: Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, Ley Orgánica de 
Procesos Electorales 
 
Morales niega cita con juez del caso Cedeño 
La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Luisa Estella Morales, negó 
haberse reunido con el juez 39 de Control de Caracas, Jesús Boscán, quien debería emitir la boleta 
de excarcelación a favor del banquero Eligio Cedeño. 
Fuente: El Universal (17/10/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/10/17/pol_art_morales-niega-cita-c_1616359.shtml 
Palabras Clave: Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, juez 39 de Control de Caracas, Eligio 
Cedeño 
 

 

PO
LÍ

TI
C

A
 E

XT
ER

IO
R

 

 

 
BOLIVIA  
 

Exigen a Obama y a García devolver a Goni y sus ministros 
El abogado de las víctimas del caso de octubre del 2003 informó ayer que se alista una campaña 
internacional para que los acusados de genocidio sean devueltos al país. Las víctimas ofrecieron una 
misa y protestaron. 
Fuente: La Razón (13/10/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091013_006879/nota_247_893710.htm 
Palabras Clave: Víctimas, Caso de octubre del 2003, pedido presidentes de Estados Unidos y de Perú 
 
Gobierno de Morales ve a Alan García mal informado sobre la realidad del país 
El Gobierno de Evo Morales afirmó hoy que el presidente del Perú, Alan García, está mal informado 
sobre la realidad económica del país, en respuesta a declaraciones del mandatario, quien criticó al 
Ejecutivo boliviano por no fomentar las inversiones. 
Fuente: La Razón (15/10/09) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=895176 
Palabras Clave: Presidente Morales, Alan García, realidad económica del país, no fomentar las 
inversiones 
 
Correa inaugura obras de una escuela que llevará su nombre en Bolivia 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, inauguró hoy junto a su colega de Bolivia, Evo Morales, las 
obras para construir una escuela que llevará su nombre en la pequeña localidad boliviana de El Abra, 
a unos diez kilómetros de Cochabamba. 
Fuente: La Razón (16/10/09) 



http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=895799 
Palabras Clave: Presidente Rafael Correa, obras de construcción, escuela, Bolivia 
 
COLOMBIA  
 

Primera dificultad enfrenta reanudación de relaciones entre Colombia y Ecuador 
El país propuso aplazar reunión de la Comisión Binacional de Frontera colombo-ecuatoriana tras 
vinculación del general Freddy Padilla de León al proceso por el bombardeo a campamento de Raúl 
Reyes.  
Fuente: El Tiempo (15/10/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/primera-dificultad-enfrenta-reanudacion-de-relaciones-
entre-colombia-y-ecuador_6352588-1 
Palabras Clave: Dificultad, reanudación de relaciones entre Colombia y Ecuador 
 
En Ecuador el caso debería tratarse como un asunto de Estado 
Para Colombia y Ecuador tener buenas relaciones en los diversos campos -diplomático, económico, 
político y de seguridad- es de importancia estratégica, no sólo por la histórica relación de dos 
sociedades vecinas, sino porque los desafíos de los tiempos actuales lo exigen. 
Fuente: El Tiempo (16/10/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
6364707.html 
Palabras Clave: Análisis, relaciones en los diversos campos, diplomático, económico, político y de 
seguridad 
 
La Cita Será En Sao Paulo El Lunes, Encuentro Número 11 Con Lula 
El presidente Álvaro Uribe y su colega de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se alistan para su primera 
reunión bilateral tras la cumbre de Unasur, en la que mantuvieron discrepancias por el acuerdo de 
cooperación militar que Colombia firmará con E.U. 
Fuente: El Tiempo (17/10/09) 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3672525 
Palabras Clave: Reunión bilateral, Álvaro Uribe y Luiz Inácio Lula da Silva 
 
ECUADOR  
 

Canciller Falconí reitera intención de avanzar en los diálogos con Colombia 
El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Fander Falconí, aseguró hoy que su país mantiene 
la voluntad de avanzar en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Colombia, después 
de que Bogotá calificara de "agresión jurídica" una orden de arresto contra un alto oficial.  
Fuente: El Comercio (16/10/09) 
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=200791&anio=2009&mes=10&dia=16 
Palabras Clave: Cancilleres de Ecuador, restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Colombia 
 
Colombia formula exigencias a Ecuador 
El proceso de normalización de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, acordado por 
sus cancilleres el 24 de septiembre en Nueva York, comienza a empañarse. 
Fuente: El Comercio (16/10/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=310717&id_seccion=3 
Palabras Clave: Colombia, Ecuador, normalización de las relaciones diplomáticas  
 
Ecuador, dispuesto a seguir con el diálogo 
El Gobierno ecuatoriano insiste en la independencia del Poder Judicial, pero  procura no cerrar el 
diálogo.  Los ministros de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, y de Gobierno, Gustavo Jalkh, 
comentaron la suspensión de las reuniones con Colombia, para procurar la reinició de las relaciones 
rotas desde 2008. 
Fuente: El Comercio (17/10/09) 
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=200853&anio=2009&mes=10&dia=17 



Palabras Clave: Relaciones bilaterales, Ecuador, Colombia, suspensión de las reuniones  
 
PERÚ  
 

Chile no se siente aludido por campaña peruana sobre reducción de armas 
El gobierno de Chile negó hoy que se encuentre en una carrera armamentista y señaló que no se 
siente aludido con la propuesta que hizo “Perú de realizar “una cruzada” internacional contra el 
armamentismo Fuente: El Comercio (16/10/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/355774/chile-no-se-siente-aludido-campana-peruana-sobre-reduccion-
armas 
Palabras Clave: Perú, Chile, campaña peruana sobre reducción de armas 
 
Peruanos en el exterior ven como su principal problema ser criminalizados 
La criminalización de la emigración es el principal problema al que se enfrentan los tres millones de 
peruanos que viven fuera de su país, según se señaló en la V Convención de peruanos en el mundo 
que se desarrolla en Lima.  
Fuente: El Comercio (17/10/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/355983/peruanos-exterior-ven-como-su-principal-problema-criminalizados 
Palabras Clave: V Convención de peruanos en el mundo, criminalización de la emigración 
 
Chile vuelve a proponer a Perú homologar forma de medir gasto militar 
El ministro de Defensa de dicho país manifestó que no tiene problemas en reunirse con Rey, siempre 
que acceda a petición 
Fuente: El Comercio (19/10/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/357001/chile-vuelve-proponer-peru-homologar-forma-medir-gasto-militar 
Palabras Clave: Ministro de Defensa de Chile, utilizar un mismo método de medición de gastos 
militares. 
 
VENEZUELA  
 

Arias ordena investigar "Base de Paz" venezolana en Costa Rica 
El presidente de Costa Rica, Oscar Arias, ordenó investigar la llamada "Base de Paz", que el gobierno 
venezolano instaló en el país centroamericano. 
Fuente: El Universal (15/10/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/10/15/pol_art_arias-ordena-investi_1612005.shtml 
Palabras Clave: Presidente de Costa Rica, investigar, "Base de Paz” venezolana 
 
Chávez y Lula posponen cita 
Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Venezuela, Hugo Chávez, postergaron por 
segunda vez su habitual encuentro trimestral, que ahora se prevé realizar en Caracas el próximo día 
30, informaron fuentes oficiales a la agencia española Efe. 
Fuente: El Universal (15/10/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/10/15/pol_art_chavez--y-lula---pos_1612007.shtml 
Palabras Clave: presidentes de Brasil y Venezuela, encuentro trimestral 
 
Países de la ALBA acuerdan crear una "alianza militar defensiva" 
La creación de una "alianza militar defensiva" y una nueva petición al gobierno del presidente 
colombiano, Álvaro Uribe, para que rectifique en su decisión de permitirle a Estados Unidos utilizar 
siete de las bases militares de su país fueron algunos de los acuerdos que en materia de seguridad 
suscribieron los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). 
Fuente: El Universal (18/10/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/10/18/pol_art_paises-de-la-alba-ac_1617104.shtml 
Palabras Clave: Países de la ALBA, Venezuela, creación de una "alianza militar defensiva”  
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Honduras deal in balance as talks tackle Zelaya future 
A tentative plan to end Honduras' political crisis hung in the balance on Thursday as negotiators met 
again on whether President Manuel Zelaya, toppled in a June coup, should be returned to power.  
Fuente: The Washington Post (15/10/09) 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/10/15/AR2009101501819.html 
Palabra Clave: Plan tentativo para poner fin a la crisis en Honduras 
 
Chavez says Iran helping Venezuela find uranium 
Venezuelan President Hugo Chavez said on Saturday Iran is helping his country explore for uranium, 
but stressed his government would only use nuclear energy for peaceful purposes. 
Fuente: The Washington Post (17/10/09) 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/10/17/AR2009101701408.html 
Palabra Clave: Presidente Chávez, Irán está ayudando a su país para la prospección de uranio 
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BOLIVIA  
 

Fernández genera conflicto entre el Ejecutivo y la CNE 
La institución electoral estableció que el candidato de PPB  puede hacer campaña electoral desde la 
cárcel. El ex vocal Lazarte dijo que las resoluciones de sala plena son de cumplimiento obligatorio. 
Fuente: La Razón (21/10/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091021_006887/nota_247_897846.htm 
Palabras Clave: Corte Nacional Electoral, administración de Evo Morales,  conflicto, ex vocal Lazarte 
 
Gobierno rechaza Resolución de CNE y ve un sesgo a favor de Leopoldo 
El Gobierno rechazó hoy la Resolución emitida por Corte Nacional Electoral (CNE) que autoriza al 
candidato vicepresidencial Leopoldo Fernández a ejercer sus derechos a la libertad de expresión con 
fines electorales y a realizar propaganda política. El Ejecutivo calificó de "ligereza" al determinación 
del órgano electoral y ve una inclinación a favor del ex prefecto de Pando. 
Fuente: La Razón (21/10/09) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=898126 
Palabras Clave: El Gobierno rechazó la resolución emitida por Corte Nacional Electoral  
 
A partir del 2010, el registro biométrico será permanente 
Desde el próximo año, el empadronamiento biométrico será permanente. La Corte Nacional Electoral 
(CNE) asumió esta determinación, junto a las nueve cortes departamentales en una reunión de 
evaluación en Sucre. 
Fuente: La Razón (24/10/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091024_006890/nota_247_899684.htm 
Palabras Clave: CNE,  Padrón Electoral Biométrico, será permanente 
 
COLOMBIA  
 

Uribismo no entregará 'cabeza' del ministro Fernández por escándalo de Agro Ingreso Seguro 
La coalición uribista cerró filas en favor de Andrés Fernández tras una reunión en Palacio. Ese fue el 
ánimo que se evidenció en las palabras de varios de los cerca de 20 senadores de la coalición que 
concurrieron ayer a la cita con el presidente Álvaro Uribe. 
Fuente: El Tiempo (21/10/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/uribismo-no-entregara-cabeza-del-ministro-fernandez-por-
escandalo-de-agro-ingreso-seguro_6402987-1 
Palabras Clave: Ministro Fernández, escándalo de Agro Ingreso Seguro, senadores, presidente Uribe 
 
Congreso aplaza votación de Ley Estatutaria para la próxima semana 
La decisión fue tomada por los integrantes de las Comisiones primeras de Senado y Cámara. Los 
congresistas accedieron a la petición de la bancada liberal de nombrar una subcomisión para finiquitar 
los puntos sobre los cuales aún no hay consenso. 
Fuente: El Tiempo (21/10/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
6407967.html 
Palabras Clave: Congreso aplaza votación de Ley Estatutaria 
 
Avión del Estado repatriará los cadáveres de colombianos asesinados en Venezuela, anuncia 



Uribe 
Así lo pidió el Primer Mandatario al comandante general de las Fuerzas Militares y Ministro de 
Defensa encargado, general Freddy Padilla de León. Familiares también recibirán apoyo de Acción 
Social.  
Fuente: El Tiempo (2/10/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
6438048.html 
Palabras Clave: Repatriación,  colombianos asesinados en Venezuela, Agencia Presidencial para la 
Acción Social 
 
ECUADOR  
 

La marcha unió a la U. pública y privada 
Una marcha universitaria avanzó desde el parque El Arbolito y copó por completo la Plaza Grande, 
ayer. Las caras nuevas dieron lugar a originales cánticos. 
Fuente: El Comercio (22/10/09) 
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=201438&anio=2009&mes=10&dia=22 
Palabras Claves: Marcha universidad pública y privada, oposición, proyecto de reforma a la Ley de 
Educación Superior 
 
Gobierno firmó decreto para derogar patentes de medicamentos 
Ecuador emitió un decreto para eliminar las patentes de las farmacéuticas de las transnacionales en el 
país y en su lugar emitir licencias obligatorias, en un intento por garantizar el acceso masivo a las 
medicinas, dijo el sábado el presidente Rafael Correa.  
Fuente: El Comercio (23/10/09) 
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=201791&anio=2009&mes=10&dia=24 
Palabras Clave: Gobierno, decreto para eliminar las patentes de las farmacéuticas 
 
La Asamblea quiere consensuar la reforma penal 
La Asamblea analizará en paquete los proyectos de reforma al Código de Procedimiento Penal y al 
Código Penal, que han llegado al organismo.   
Fuente: El Comercio (24/10/09) 
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=201760&anio=2009&mes=10&dia=24 
Palabras Clave: Asamblea, proyectos de reforma al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal 
 
PERÚ  
 

Obregón en problemas por denuncia del Apra 
La congresista del Partido Nacionalista Nancy Obregón calificó como una “cortina de humo” la 
denuncia constitucional presentada por el Apra por su presunto favorecimiento al narcotráfico.  
Fuente: El Comercio (22/10/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/358509/obregon-problemas-denuncia-apra 
Palabras Clave: Congresista Nancy Obregón, denuncia constitucional, Apra 
 
Toledo: "No estoy pensando en ninguna candidatura" 
Si bien las encuestas lo ubican como uno de los principales candidatos a la presidencia para los 
comicios del 2011, el ex mandatario Alejandro Toledo prefiere mantenerse al margen y no pensar en 
una postulación. 
Fuente: El Comercio (23/10/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/358773/toledo-no-estoy-pensando-ninguna-candidatura 
Palabras Clave: Ex presidente Toledo, comicios electorales 2011 
 
Susana Villarán lanzó su candidatura a la alcaldía de Lima 
La ex ministra de la Mujer y lideresa del partido político Fuerza Social, Susana Villarán de la Puente, 
lanzó oficialmente su candidatura a la alcaldía de Lima.  
Fuente: El Comercio (25/10/09) 



http://elcomercio.pe/noticia/359848/susana-villaran-lanzo-oficialmente-su-candidatura-alcaldia-lima 
Palabras Clave: Ex ministra de la Mujer y lideresa del partido político Fuerza Social, lanza candidatura 
a la alcaldía de Lima 
 
VENEZUELA 
  

Chávez nombrará a 20% de los delegados al congreso del PSUV 
La dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela decidió "otorgarle la confianza" al 
presidente Hugo Chávez, para que nombre a dedo a 20% de los delegados que participarán en el 
congreso extraordinario de la tolda roja. 
Fuente: El Universal (21/10/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/10/21/pol_art_chavez-nombrara-a-20_1621898.shtml 
Palabras Clave: PSUV, Chávez, nombramiento, congreso extraordinario de la tolda roja 
 
CNE descarta parlamentarias para el primer semestre de 2010 
Se acabó parte de la incertidumbre sobre las elecciones parlamentarias. Tibisay Lucena, presidenta 
del Poder Electoral, le garantizó a los representantes de la Mesa de Unidad que los comicios para 
escoger a los nuevos integrantes del Parlamento no se realizarán durante los primeros seis meses de 
2010. 
Fuente: El Universal (21/10/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/10/21/pol_art_cne-descarta-parlame_1621897.shtml 
Palabras Clave: CNE, descartadas elecciones parlamentarias 
 
Chávez asegura que opositores nunca volverán a ser Gobierno 
La oposición "ya está en campaña electoral (...) Ellos ya empezaron, están peleando bastante por 
cierto. Claro, quieren ser diputados ahora, y muchos quieren ser presidentes, andan sacando cuentas 
ya dicen que le ganan a Chávez en el 2012. 
Fuente: El Universal (24/10/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/10/24/pol_art_chavez-asegura-que-o_1627684.shtml 
Palabras Clave: Presidente Chávez, oposición, campaña electoral, elecciones 2012 
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BOLIVIA  
 

El Gobierno busca desde hace 45 días a Pino en el Perú 
La búsqueda se inició luego de que se conoció que el ex ministro de Sánchez de Lozada habría huido 
al vecino país. Una fuente diplomática explicó que el objetivo era procurar su retorno a Bolivia. 
Fuente: La Razón (21/10/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091021_006887/nota_247_897828.htm 
Palabras Clave: Investigación en Perú, ex ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, Dante Pino 
 
La ONU sugiere resolver el caso Fernández en Bolivia 
Representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y del Centro Carter recomendaron a 
las autoridades y actores políticos resolver los conflictos electorales, como el caso del ex prefecto y 
candidato vicepresidencial Leopoldo Fernández, en las instancias internas antes de pensar en 
mecanismos externos. 
Fuente: La Razón (22/10/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091022_006888/nota_247_898433.htm 
Palabras Clave: ONU, Centro Carter, recomendaron, resolver los conflictos, instancias internas 
 
La pugna por caso Fernández llegará a veedores externos 
La defensa de Leopoldo Fernández denunciará el caso a la ONU y Evo Morales pondrá en 
conocimiento de veedores internacionales la parcialidad de la Corte Nacional Electoral. Cree que 
intentan bloquear las elecciones. 
Fuente: La Razón (23/10/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091023_006889/nota_247_899056.htm 



Palabras Clave: Defensa de Leopoldo Fernández, ONU, parcialidad de la Corte Nacional Electoral 
 
COLOMBIA  
 

Cancilleres de Ecuador y Colombia hablarán por teléfono para reorganizar agenda de diálogos 
El anuncio lo hizo al comentar los recientes aplazamientos de las citas de las comisiones de 
Seguridad y de Desarrollo fronterizo, que debían realizarse la semana pasada, la primera en Ibarra 
(Ecuador), y mañana, la segunda en Ipiales (Colombia). 
Fuente: El Tiempo (21/10/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/cancilleres-de-ecuador-y-colombia-hablaran-por-telefono-
para-reorganizar-agenda-de-dialogos_6406567-1 
Palabras Clave: Reorganizar agenda de diálogos, Cancilleres de Ecuador y Colombia 
 
Uribe y Lula acuerdan duplicar el monto de negocios entre Colombia y Brasil en los próximos 
14 meses 
Esa la meta acordada por los mandatarios en Sao Paulo, donde Uribe habló del acuerdo con E.U. y 
reelección.  
Fuente: El Tiempo (21/10/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/uribe-y-lula-acuerdan-duplicar-el-monto-de-negocios-entre-
colombia-y-brasil-en-los-proximos-14-meses_6393227-1 
Palabras Clave: Encuentro Empresarial Brasil-Colombia, acuerdo comercial 
 
Gobierno de Venezuela cuestiona a Colombia por no agilizar repatriación de víctimas de 
masacre 
El vicepresidente y ministro de Defensa Ramón Cañizares calificó de "hipócrita y negligente" la 
versión colombiana según la cual no hay recursos para la traída de los cuerpos.  
Fuente: El Tiempo (26/10/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
6437808.html 
Palabras Clave: Repatriación víctimas colombianas, zona fronteriza conflicto interno colombiano 
 
ECUADOR  
 

Canciller asegura que la comunicación con Colombia continúa 
El canciller de Ecuador, Fander Falconí, aseguró hoy que la comunicación con su homólogo 
colombiano, Jaime Bermúdez, continúa a pesar de la suspensión de dos reuniones bilaterales, debido 
a problemas judiciales. 
Fuente: El Comercio (21/10/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_seccion=3&id_noticia=311757 
Palabras Clave: Canciller Fander Falconí, comunicación con Colombia, reuniones bilaterales 
 
Cumbre binacional Ecuador-Perú se instala mañana en Piura 
Los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Perú, Alan García, se reunirán este jueves en Piura 
(norte de Perú). El propósito es fortalecer las relaciones de buena vecindad. 
Fuente: El Comercio (21/10/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=311767&id_seccion=10 
Palabras Clave: Cumbre binacional Ecuador-Perú, fortalecer relaciones de buena vecindad 
 
Pesántez y Silva frenan el diálogo Quito-Bogotá 
El 29 de junio, el diálogo entre Ecuador y Colombia se estancó por la orden de prisión, expedida por el 
juez de Sucumbíos, Daniel Méndez, en contra del ex ministro de la Defensa del vecino país, Juan 
Manuel Santos. La causa: el bombardeo a la base de las FARC, en Angostura. 
Fuente: El Comercio (22/10/09) 
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=201436&anio=2009&mes=10&dia=22 
Palabras Clave: Pesántez y Silva, diálogo entre Ecuador y Colombia 
 



PERÚ  
 

Canciller confía que en el futuro Chile "entienda mejor" demanda marítima 
El ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde, afirmó hoy que espera que Chile 
“entienda mejor en un futuro” la decisión peruana de acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 
de La Haya con una demanda por la delimitación marítima entre ambos países. 
Fuente: El Comercio (22/10/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/358609/canciller-confia-que-futuro-chileentienda-mejor-demanda-maritima 
Palabras Clave: Ministro de Relaciones Exteriores, decisión peruana de acudir a la Corte Internacional 
de Justicia (CIJ) de La Haya 
 
Los mandos militares de Perú y Bolivia ratifican su confianza mutua 
Los altos mandos militares de Perú y Bolivia ratificaron la confianza mutua y los lazos de amistad 
entre las fuerzas armadas de ambos países vecinos, durante la XVII ronda de conversaciones entre 
los sectores castrenses en Lima, se informó hoy en la capital peruana. 
Fuente: El Comercio (22/10/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/358480/mandos-militares-peru-bolivia-ratifican-su-confianza-mutua 
Palabras Clave: Conversaciones, Mandos militares de Perú y Bolivia 
 
El Gobierno expresa preocupación ante OEA por armamentismo en la región 
El Gobierno peruano expresó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) su preocupación 
por el excesivo gasto en la compra de armas en la región y abogó por destinar mayores recursos a la 
lucha contra la pobreza, informaron hoy fuentes oficiales. 
Fuente: El Comercio (23/10/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/358923/gobierno-expresa-preocupacion-ante-oea-armamentismo-region 
Palabras Clave: Gobierno peruano, (OEA), excesivo gasto en la compra de armas en la región 
 
VENEZUELA  
 

Gobierno presenta alcance de misiones socialistas en Bruselas 
El Gobierno nacional presentó hoy los avances en materia de política social logrados en los diez años 
de gestión del presidente Hugo Chávez, en el primer seminario internacional que se celebra en 
Bruselas para dar a conocer las "misiones sociales" venezolanas, con la colaboración de la Comisión 
Europea (CE). 
Fuente: El Universal (21/10/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/10/21/pol_ava_gobierno-presenta-al_21A2927571.shtml 
Palabras Clave: Gobierno, Misiones socialistas, presentación, Bruselas 
 
Ledezma va a Senado de Brasil el martes 27 
El alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma, quien tenía previsto comparecer ayer ante un grupo 
del Senado de Brasil que analiza el ingreso de Venezuela al Mercosur, ha postergado la cita para la 
semana próxima, según fuentes oficiales. 
Fuente: El Universal (23/10/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/10/23/pol_art_ledezma-va-a-senado_1625623.shtml 
Palabras Clave: Alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma, ingreso de Venezuela al Mercosur 
 
Venezuela protestó el "caradurismo" de Colombia 
El vicepresidente ejecutivo Ramón Carrizález, comunicó el contenido de una nota de protesta remitida 
por la Cancillería venezolana a la Embajada de Colombia, en rechazo a las declaraciones del ministro 
de Defensa de ese país, Gabriel Silva, quien aseguró el viernes que existe un "tráfico libre" de 
aeronaves con cargamento de droga por el espacio aéreo venezolano. 
Fuente: El Universal (25/10/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/10/25/pol_art_venezuela-protesto-e_1626957.shtml 
Palabras Clave: Nota de protesta remitida por la Cancillería venezolana a la Embajada de Colombia 
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Nicaragua court says Ortega can seek re-election 
Leftist President Daniel Ortega appears to have won the right to seek re-election in 2011, though 
opponents call the decision illegal and are vowing to fight it.  
Fuente: The Washington Post (20/10/09) 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/10/20/AR2009102001603.html 
Palabra Clave: Daniel Ortega, reelección en el 2011, oposición 
 
Ex-guerrilla just shy of outright win in Uruguay 
A blunt-talking former guerrilla fell just short of a first-round victory in Uruguay's presidential election, 
according to results Monday, and his conservative opponents have united in hopes of leaping past him 
in a Nov. 29 runoff.  
Fuente: The Washington Post (26/10/09) 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/10/26/AR2009102600922.html 
Palabra Clave: Elecciones presidenciales, Uruguay, José Mujica 
 

 

Programa de Relaciones Internacionales FLACSO- Ecuador 
Investigador: Diego Cando Murillo 

Informes:  dbcando@flacso.org.ec  -  www.flacso.org.ec 
 

 



 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PAÍSES ANDINOS 
SEMANA DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2009 

 

Todas las noticias y enlaces del presente Boletín corresponden a fichas de noticias de diarios cuyos 
contenidos no responden a una política editorial, ni comprometen a FLACSO, sino a sus fuentes 
originales. 
 

 

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA 
 

 

PO
LÍ

TI
C

A
 D

O
M

ÉS
TI

C
A

 

 

 
BOLIVIA  
 

Oficialismo toma el control de la Alcaldía de El Alto  
La bancada del MAS impulsó el cambio de Fanor Nava en la sesión ordinaria del Concejo 
Municipal. Las dos concejalas masistas tuvieron vital actuación en la designación del ex concejal 
del PP.  
Fuente: La Razón (04/11/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091021_006887/nota_247_897846.htm 
Palabras Clave: Alcaldía de El Alto, Movimiento al Socialismo, Fanor Nava 
 
Grupo de intelectuales apoya binomio Evo Morales - García Linera 
Un grupo de 50 intelectuales y personas de buena voluntad entre escritores, poetas, cineastas, 
artistas plásticos, periodistas y politólogos, expresaron su apoyo a la candidatura del Movimiento 
al Socialismo (MAS), "porque encarna los valores soberanos, étnicos y democráticos del pueblo 
boliviano". 
Fuente: La Razón (06/11/09) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=898126 
Palabras Clave: Evo Morales, Movimiento al Socialismo, campaña presidencial.  
 
El Gobierno prevé ahondar el modelo económico el 2010  
“La economía boliviana ha sorteado la crisis de una manera excepcional”. Con esta frase, el 
ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, destacó el manejo de la 
economía durante esta gestión y anunció los principales ejes de la agenda para el año 2010.  
Fuente: La Razón (08/11/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091108_006905/nota_268_906599.htm 
Palabras Clave: agenda económica, PIB, inflación 
 
COLOMBIA 
 

Renuncian los miembros de la Comisión de Acusación de la Cámara  
Germán Olano, uno de sus integrantes, dijo que "se ha llegado al extremo de la 
ineficacia" en esa instancia judicial encargada de investigar penalmente a los altos 
dignatarios del Estado: Presidente de la República, miembros de las altas cortes (Corte 
Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura). 
Fuente: El Tiempo (04/11/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/renuncian-los-miembros-de-la-comision-de-
acusacion-de-la-camara_6510150-1 
Palabras Clave: Cámara de Representantes, investigación penal, altas dignidades del 
Estado. 
 
Popularidad de Álvaro Uribe cae 6 puntos y se ubica en 64 por ciento, su nivel 
más bajo en 7 años  
Pese a que la popularidad del mandatario sigue siendo alta, se ha visto afectada por el 
escándalo que rodea la concesión de subsidios agrícolas, a raíz de la divulgación de 



listas de beneficiarios en las que aparecen personas conocidas por sus grandes 
fortunas. 
Fuente: El Tiempo (06/11/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/popularidad-de-lvaro-uribe-cae-6-puntos-y-se-
ubica-en-64-por-ciento-su-nivel-mas-bajo-en-7-anos_6527007-1 
Palabras Clave: Presidente Uribe, Ministerio de Agricultura, Agro Ingreso Seguro. 
 
Duras críticas de los liberales al Minagricultura, quien responderá acusaciones el 
próximo martes  
Por segunda vez, la defensa de Andrés Fernández en el Senado por el escándalo de 
AIS se aplazó. El presidente del Senado, Javier Cáceres, determinó ayer que el 
funcionario podrá hablar el próximo martes.  
Fuente: El Tiempo (04/11/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/duras-criticas-de-los-liberales-al-
minagricultura-quien-respondera-acusaciones-el-proximo-martes_6500207-1 
Palabras Clave: Ministro de Agricultura, Presidente del Senado, programa agrícola. 
 
ECUADOR  
 

Ministro de Electricidad no previno al usuario; los cortes sorprendieron a varias ciudades  
Apenas 14 horas después de que el ministro de Electricidad y Energía Renovable, Esteban 
Albornoz, aseguró que aún no se aplicarán los cortes de energía, hoy los racionamientos 
sorprendieron al país.  A las 06:10 se suspendió el servicio en diferentes sectores de Quito y 
horas después en otras  ciudades del Ecuador.  
Fuente: El Comercio (05/11/09) 
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=203256&anio=2009&mes=11&dia=
5 
Palabras Claves: Racionamiento eléctrico, Ministerio de Electricidad, Central Hidroeléctrica 
Paute, estiaje 
 
El Gobierno aprobó su plan hasta 2014  
La hoja de ruta que seguirá la denominada revolución ciudadana en los próximos cuatro años se 
conoció. El secretario nacional de Planificación, René Ramírez, presentó al Consejo Nacional de 
Planificación las directrices que se aplicarán en los próximos cuatro años. 
Fuente: El Comercio (06/11/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=314789&id_seccion=3 
Palabras Clave: Secretaría Nacional de Planificación, Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Un observatorio decidirá las compras  
El ministro de Defensa, Javier Ponce, sostiene que se creará un organismo para efectuar las 
compras militares, con civiles, expertos y ex integrantes de las FF.AA.  
Fuente: El Comercio (06/11/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=314772&id_seccion=4 
Palabras Clave: Ministerio de Defensa, compras militares, observatorio ciudadano. 
 
PERÚ  
 

Subversivos o narcos habrían atacado a minera 
Hoy, mientras usted lea estas líneas una familia de Piura y dos de Sullana estarán llorando la 
absurda muerte de tres inocentes cuyo único pecado fue trabajar de manera honrada para 
ganarse el pan de cada día. 
Fuente: El Comercio (04/11/09) 
http://elcomercio.pe/impresa/notas/subversivos-narcos-habrian-atacado-
minera/20091104/364103 



Palabras Clave: Seguridad, terrorismo, actividad minera. 
 
Congresistas tendrán un modelo único para informar de sus trabajos en la calle 
Los congresistas tendrán a partir de la próxima semana una cartilla de información que les 
permita sustentar sus viajes a sus jurisdicciones de manera uniforme a fin de evitar problemas 
en sus reportes.  
Fuente: El Comercio (06/11/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/365120/congresistas-tendran-modelo-unico-informar-sus-trabajos-
calle 
Palabras Clave: Congresistas, reportes de viajes, controles. 
 
Incrementan recompensas por información sobre narcoterroristas 
En lo que parece formar parte de una firme ofensiva contra el narcoterrorismo, el Gobierno 
oficializó el incremento de las recompensas para aquellos ciudadanos que brinden datos que 
permitan la captura o entrega de mandos terroristas o cuya información ayude significativamente 
al avance de la lucha contra el terrorismo . 
Fuente: El Comercio (08/11/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/365621/incrementan-reconpensas-informacion-sobre-narcoterroristas 
Palabras Clave: Lucha contra el terrorismo, cooperación, recompensas.  
 
VENEZUELA 
  

Chávez denuncia plan desestabilizador desde el "flanco izquierdo" del país 
El presidente venezolano, Hugo Chávez, denunció un plan de desestabilización desde los 
estados Zulia y Táchira, en el "flanco izquierdo de la patria", y acusó al gobernador César Pérez 
Vivas de estar vinculado con grupos paramilitares.  
Fuente: El Universal (03/11/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/11/03/pol_ava_chavez-denuncia-plan_03A2996251.shtml 
Palabras Clave: Plan de desestabilización, gobernador César Pérez Rivas, estados de Zulia y 
Táchira. 
 
Comunas tendrán delegados en el Consejo Federal de Gobierno 
El proyecto de Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (CFG), aprobado ayer en primera 
discusión por la Asamblea Nacional, establece que los consejos comunales, las comunas y las 
mesas técnicas tendrán representantes en esa instancia.  
Fuente: El Universal (04/11/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/11/04/pol_art_comunas-tendran-dele_1640207.shtml 
Palabras Clave: Proyecto de Ley, Asamblea Nacional, Consejos Comunales.  
 
Chávez afirma que sin él la revolución se derrumbaría 
El presidente Hugo Chávez aseguró que la oposición intentará sacarlo del escenario político de 
aquí a 2012, con elecciones o planeando un magnicidio y consideró que sin él, la revolución 
bolivariana se vendría abajo.  
Fuente: El Universal (08/11/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/11/08/pol_ava_chavez-afirma-que-si_08A3022531.shtml 
Palabras Clave: Presidente Chávez, oposición, campaña electoral, elecciones 2012 
 

  
BOLIVIA  
 

Bolivia quiere una relación de Estado a Estado con EEUU 
El presidente Evo Morales afirmó que Bolivia y Estados Unidos podrían firmar en noviembre un 
nuevo acuerdo que recomponga la relación bilateral, basada en una cooperación de “Estado a 
Estado”, a fin de dar mayor énfasis a lo diplomático en lugar de lo político.  
Fuente: La Razón (02/11/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091101_006898/nota_247_903221.htm 
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Palabras Clave: Relación bilateral con EE.UU., acuerdo diplomático. 
 
El Gobierno y la oposición ante OEA por DDHH 
El pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), recibirá  por separado a una delegación del Órgano Ejecutivo y a 
senadores opositores que denunciarán aparentes violaciones a los derechos fundamentales por 
parte del Gobierno. 
Fuente: La Razón (02/11/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091102_006899/nota_249_903434.htm 
Palabras Clave: Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos (OEA). 
 
Los embajadores no serán restituidos de manera inmediata  
A su retorno de Washington, el Canciller anunció que tras la firma del acuerdo marco se 
determinará el retorno de los diplomáticos. Dijo que Bolivia y EEUU no definen los nuevos roles 
para sus embajadores. 
Fuente: La Razón (04/11/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091104_006901/nota_247_904446.htm 
Palabras Clave: Relaciones diplomáticas, retorno de embajadores, acuerdo.  
 
COLOMBIA  
 

Se calienta clima de 'guerra fría' entre Colombia y Venezuela  
Ex miembro de Inteligencia fue hallado ilegalmente en Colombia y otro más andaba tras golpista 
Pedro Carmona. Además, Rafael García, ex jefe de informática del DAS, tiene falsa identidad 
venezolana.  
Fuente: El Tiempo (02/11/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/se-calienta-clima-de-guerra-fria-entre-colombia-y-
venezuela_6488687-1 
Palabras Clave: Pedro Carmona, Departamento Administrativo de Seguridad, Hugo Chávez. 
 
Impiden tránsito de ciudadanos colombianos por la frontera con Venezuela  
Los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander fueron abiertos 
anoche para el paso de vehículos y peatones, pero solo pueden hacerlo quienes porten cédula 
venezolana.  
Fuente: El Tiempo (04/11/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/impiden-transito-de-ciudadanos-colombianos-por-la-
frontera-con-venezuela_6506348-1 
Palabras Clave: Frontera colombo-venezolana, controles migratorios, conflicto.  
 
Mientras relaciones de Colombia con Ecuador mejoran, con Venezuela empeoran; urge 
mediador  
Hace seis meses las relaciones de Colombia con Venezuela empezaban a normalizarse y se 
deterioraban con Ecuador. Ahora ocurre lo contrario. Caracas y Bogotá pasaron, en el 2008, de 
la ruptura diplomática a una cierta reactivación de la relación, guiada por una agenda mínima 
controlada por los dos presidentes, pero, desde julio pasado, fue congelada de nuevo por 
Caracas.  
Fuente: El Tiempo (08/11/09) 
http://www.eltiempo.com/domingoadomingo_eltiempo/mientras-relaciones-de-colombia-con-
ecuador-mejoran-con-venezuela-empeoran-urge-mediador_6533667-1 
Palabras Clave: Relaciones con Ecuador y Venezuela, cierre parcial de la frontera. 
 
ECUADOR  
 

Ecuador y Colombia afianzan su acercamiento  
Los cancilleres se comprometieron a nombrar a sus representantes de negocios y a impulsar la 
Combifron. Su encuentro en Cotacachi fue cordial y sin tensiones.  



Fuente: El Comercio (04/11/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=314296&id_seccion=3 
Palabras Clave: Canciller Fander Falconí, encuentro con Colombia, reuniones bilaterales 
 
Un banco iraní sancionado por la ONU tiende puentes con Venezuela y Ecuador  
Venezuela, Ecuador e Irán establecieron un triángulo de “resistencia”, que se ha fortalecido 
desde 2007, cuando Rafael Correa llegó a la Presidencia de Ecuador. El nexo Ecuador-Irán fue 
impulsado por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que encontró en el país islámico su 
mejor aliado de lucha contra el “imperio” (Estados Unidos). 
Fuente: El Comercio (08/11/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=315161&id_seccion=4 
Palabras Clave: Venezuela, Ecuador, Banco de Desarrollo de Irán. 
 
Cuatro temas en la cita Ecuador-EE.UU.  
Mañana , Quito y Washington iniciarán  un proceso de diálogo para mejorar sus relaciones y 
resolver problemas de interés mutuo. Las reuniones  tendrán como sede al Departamento de 
Estado de EE.UU.  
Fuente: El Comercio (08/11/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=315159&id_seccion=3 
Palabras Clave: Diálogos bilaterales, comercio y cooperación, migración.  
 
PERÚ  
 

Repotenciarán las misiones comerciales 
Presupuesto para la promoción aumentará de US$5 millones a US$11 millones. Se ha previsto 
realizar 10 misiones y visitar 21 ciudades en el mundo 
Fuente: El Comercio (02/11/09) 
http://elcomercio.pe/impresa/notas/repotenciaran-misiones-comerciales/20091102/363238 
Palabras Clave: promoción comercial, misiones comerciales, presupuesto.  
 
Plan para reducir gastos en armas ya no se llamará "pacto de no agresión" 
Ministra Aráoz detalló que documento llevará por nombre “protocolo de paz”. Hoy se reúne con 
la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner 
Fuente: El Comercio (02/11/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/363277/propuesta-reducir-armamentismo-ya-no-se-llamarapacto-no-
agresion 
Palabras Clave: Gasto Militar, Ministra Aráoz, Cristina Kirchner. 
 
El ministro Pérez entregó a Correa propuesta de paz 
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Martín Pérez, consideró que la reunión sostenida en 
Quito con el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, resultó “muy cordial”. Pérez indicó que, en 
líneas generales, la propuesta peruana de reducción concertada de gastos militares en 
Latinoamérica había conseguido “una gran receptividad” por parte del Gobierno de Quito.  
Fuente: El Comercio (06/11/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/364835/perez-entrego-correa-propuesta-paz 
Palabras Clave: Reunión Bilateral, Rafael Correa, Martín Pérez, reducción de gastos militares.  
 
VENEZUELA  
 

Diputado Isea: Existe una conspiración constante contra Venezuela 
"Existe un plan de conspiración permanente, en el cual el Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS) pasa a ser un elemento clave y se convierte en la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) colombiana, dirigida por el presidente Álvaro Uribe", 
sostuvo el diputado a la Asamblea Nacional Mario Isea.  
Fuente: El Universal (02/11/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/11/02/pol_ava_diputado-isea:-exist_02A2984931.shtml 



Palabras Clave: Relaciones con Colombia, Estados Unidos, conspiración. 
 
Gobierno de Uribe pide no justificar asesinato de colombianos en Venezuela 
El gobierno colombiano instó a las autoridades venezolanas a no prejuzgar frente al caso de la 
masacre de una decena de colombianos en ese país y a acelerar las investigaciones para 
esclarecer los hechos.  
Fuente: El Universal (04/11/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/11/04/pol_ava_gobierno-de--uribe-p_04A2998131.shtml 
Palabras Clave: Relaciones con Colombia, Álvaro Uribe, Hugo Chávez. 
 
Colombia pide a España verificar situación en frontera con Venezuela 
El gobierno de Colombia pidió al de España que explore "mecanismos de verificación y 
monitoreo de la situación" en la frontera con Venezuela, escenario de tensión en los últimos 
días, anunció la cancillería en un comunicado este viernes.  
Fuente: El Universal (07/11/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/11/06/pol_ava_colombia-pide-a-espa_06A3011771.shtml 
Palabras Clave: Mediación, Gobierno de Colombia, España, Miguel Ángel Moratinos. 
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Honduras Deal Appears to Fall Apart 
An accord that would have unblocked the political standoff in Honduras has failed, the deposed 
president said Friday, a week after it was mediated by the United States. 
Fuente: The New York Times (07/11/09) 
http://www.nytimes.com/2009/11/07/world/americas/07honduras.html?_r=1&ref=americas 
Palabra Clave: Manuel Zelaya, Roberto Micheletti, Estados Unidos.  
 
Paraguayan President Replaces Military Leadership 
Fernando Lugo, the president of Paraguay, swore in new commanders of the military on 
Thursday, just a day after he abruptly removed the leaders of the army, navy and air force amid 
speculation of a possible coup attempt that had stoked memories of the country’s militaristic past. 
Fuente: The New York Times (05/11/09) 
http://www.nytimes.com/2009/11/06/world/americas/06paraguay.html?ref=americas 
Palabra Clave: Remoción de autoridades castrenses, Fernando Lugo. 
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Todas las noticias y enlaces del presente Boletín corresponden a fichas de noticias de diarios cuyos 
contenidos no responden a una política editorial, ni comprometen a FLACSO, sino a sus fuentes 
originales. 
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BOLIVIA  
 

Santa Cruz dividida favorece al MAS  
Tres expertos coincidieron en que la fragmentación opositora sería la catapulta para que el 
partido oficialista logre la victoria en las municipales y las prefecturales del 2010. Hasta la fecha, 
se proyectan tres candidatos a la Prefectura. 
Fuente: La Razón (9/11/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091109_006906/nota_273_906807.htm 
Palabras Clave: Elecciones seccionales, candidaturas a municipios y prefecturas, oposición. 
Movimiento Al Socialismo (MAS). 
 
Sectores sociales desestabilizan a los municipios  
Las alcaldías de El Alto, Cochabamba y Chuma (La Paz) atraviesan por crisis debido a 
presiones y acciones de organizaciones sociales que pretenden cambiar o reponer a las 
autoridades ediles. 
Fuente: La Razón (11/11/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091111_006908/nota_249_908045.htm 
Palabras Clave: Gobernabilidad, crisis en alcaldías, organizaciones sociales.  
 
YPFB y ABC concentran el 60% de la inversión del próximo año  
El Gobierno tiene previsto destinar USD 600 millones para Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB) y USD  500 millones para el rubro de transportes, a cargo de la 
Administradora Boliviana de Carreteras. 
Fuente: La Razón (11/11/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091111_006908/nota_248_908051.htm 
Palabras Clave: Sector petrolero, inversión, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
 
COLOMBIA 
 

Liberales y Polo también se beneficiaron con Agro Ingreso Seguro, afirma 
Minagricultura  
En su defensa en el Congreso, Andrés Fernández sacó el 'retrovisor' para criticar cómo 
se hacía la asignación de recursos en los gobiernos de César Gaviria, Ernesto Samper y 
Andrés Pastrana. Fernández fue enfático en señalar que la política agrícola del 
presidente Álvaro Uribe corrigió la "debacle" en el agro tras la apertura económica 
realizada en el gobierno de César Gaviria. 
Fuente: El Tiempo (11/11/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/liberales-y-polo-tambien-se-beneficiaron-con-
agro-ingreso-seguro-afirma-minagricultura_6553847-1 
Palabras Clave: Ministerio de Agricultura, recursos para el fomento agrícola. 
 
Tiempos del referendo reeleccionista en la Corte Constitucional siguen 
alargándose  
El presidente del alto tribunal, Nilson Pinilla, notificó que apenas este miércoles 



terminaron de llegar las pruebas pedidas por el magistrado ponente, Humberto Sierra 
Porto. Según Pinilla, por este motivo el plazo que tienen Procuraduría y ciudadanos para 
intervenir en el proceso solo empezará a correr a mediados de noviembre. 
Fuente: El Tiempo (13/11/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/tiempos-del-referendo-reeleccionista-en-la-
corte-constitucional-siguen-alargandose_6579687-1 
Palabras Clave: Referendo, reelección presidencial, Corte Constitucional.  
 
Uribe anuncia más controles en cárceles para evitar que se siga delinquiendo en 
Barrancabermeja  
"El Gobierno va a seguir estudiando medidas para evitar las extorsiones que se están 
dando, a través de telefonía celular, desde algunas cárceles del país", dijo el mandatario 
desde Barrancabermeja. 
Fuente: El Tiempo (15/11/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/uribe-anuncia-mas-controles-en-carceles-
para-evitar-que-se-siga-delinquiendo-en-barrancabermeja_6597507-1 
Palabras Clave: Orden público, controles en cárceles, extorsiones.  
 
ECUADOR  
 

El Régimen no supo comunicar esta crisis  
De los  episodios  más oscuros del último período democrático fueron los   apagones que 
soportó el Ecuador  por la crisis energética  de 1992, 1993 y  1995. Sus secuelas se sintieron en 
el aparato productivo nacional y en la vida misma de los ciudadanos que tuvieron que ajustar 
sus costumbres a prolongadas  jornadas sin luz.   
Fuente: El Comercio (09/11/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=315301&id_seccion=3 
Palabras Claves: Crisis energética, comunicación gubernamental, Presidente Rafael Correa.  
 
Críticas a la Ley de Comunicación  
Los asambleístas César Montúfar, Fabián Valdiviezo (alterno de Cinthya Viteri) y Jimmy 
Pinargote denunciaron  que Alianza País pretende aprobar los textos de la nueva Ley de 
Comunicación en paquete.  Ellos son integrantes de la comisión legislativa que tiene a su cargo 
la redacción del proyecto de Ley. 
Fuente: El Comercio (11/11/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_seccion=3&id_noticia=315873 
Palabras Clave: Asamblea Nacional, Alianza País, Ley de Comunicación.  
 
La comunidad universitaria presiona  
Los 95 asambleístas, reunidos para el primer debate de las reformas a la Ley de Educación 
Superior, tuvieron que recibir a fuerza una clase magistral, que duró una hora y 30 minutos.   
Fuente: El Comercio (13/11/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=316136&id_seccion=8 
Palabras Clave: Asamblea Nacional, debate, Ley de Educación Superior.  
 
PERÚ 
 

Vocal supremo niega corrupción por aceptar viaje a París pagado por universidad con 
juicios pendientes 
El ex presidente del Poder Judicial, Francisco Távara Córdova, negó que haya existido un 
conflicto de interés en su viaje realizado a París, Francia, en octubre pasado, invitado por la 
Universidad Alas Peruana, que tiene innumerables procesos judiciales.  
Fuente: El Comercio (09/11/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/366432/vocal-supremo-niega-corrupcion-aceptar-viaje-paria-pagado-



universidad-juicios-pendientes 
Palabras Clave: Poder Judicial, conflicto de intereses, Universidad Alas Peruana.  
 
Ex canciller de Fujimori sería deportado por violar leyes migratorias  
El ex canciller Augusto Blacker Miller se encuentra en Miami (EE.UU.) bajo la custodia de las 
autoridades de inmigración y afronta un proceso de deportación a su país de origen, confirmó la 
Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). 
Fuente: El Comercio (11/11/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/368065/ex-canciller-fujimori-seria-deportado-violar-leyes-migratorias 
Palabras Clave: Augusto Blacker Miller, proceso de deportación, Alberto Fujimori.  
 
El 92% quiere congresistas sin antecedentes penales 
El 73% exige que los futuros parlamentarios tengan educación universitaria completa. El 74% 
opina que Elsa Malpartida debió incluir en hoja de vida su pasado senderista.  
Fuente: El Comercio (15/11/09) 
http://elcomercio.pe/impresa/notas/92-quiere-congresistas-sin-antecedentes-
penales/20091115/369219 
Palabras Clave: Encuesta de opinión, antecedentes de los miembros del poder legislativo.  
 
VENEZUELA 
  

Habitantes de Cantaura bloquean accesos de oriente en protesta por Pdvsa 
 Un grupo de habitantes de Cantaura, estado Anzoátegui, mantiene bloqueado el tránsito de la 
carretera nacional de oriente, en el tramo Anaco hacia El Tigre, y también los accesos hacia el 
estado Bolívar, como medida de protesta para exigir a Pdvsa el pago de una deuda que 
mantiene con el municipio Freites.  
Fuente: El Universal (11/11/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/11/09/pol_ava_habitantes-de-cantau_09A3023411.shtml 
Palabras Clave: Petróleos de Venezuela (Pdvsa), protestas, municipio Freites.  
 
Denuncian hostigamiento de la Guardia Nacional en la frontera 
Por aproximadamente una hora estuvo cerrado el Puente Internacional Francisco de Paula 
Santander, situado en el municipio Pedro María Ureña, debido a la protesta de mototaxistas 
colombianos en contra de los rigurosos controles que efectúa la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB).  
Fuente: El Universal (13/11/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/11/13/pol_art_denuncian-hostigamie_1652549.shtml 
Palabras Clave: Controles fronterizos, protestas en Colombia. 
 
UNT alerta de plan que justifica detenciones e intervenciones 
Julio Montoya, dirigente nacional del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), denunció que el Gobierno 
de Hugo Chávez urdió un plan para promover acciones terroristas próximamente y acusar de 
esos hechos a la dirigencia de la oposición, particularmente a los gobernadores del Zulia y 
Táchira, Pablo Pérez (UNT) y César Pérez Vivas (Copei), respectivamente.  
Fuente: El Universal (15/11/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/11/15/pol_art_unt-alerta-de-plan-q_1655845.shtml 
Palabras Clave: Presidente Chávez, oposición, denuncia, actos terroristas.  
 

  
BOLIVIA  
 

Bolivia pide a Chile que el preacuerdo se complemente  
El Canciller anuncia que las “complementaciones y aclaraciones” serán planteadas en Santiago 
a las autoridades chilenas. Dijo que no hay apuro en la firma del convenio, pero habría sido ideal 
hacerlo este año.  
Fuente: La Razón (12/11/09) 



PO
LÍ

TI
C

A
 E

XT
ER

IO
R

 

 

http://www.la-razon.com/versiones/20091112_006909/nota_247_908660.htm 
Palabras Clave: Convenio bilateral, Chile, aguas del Silala.  
 
Un juez en Miami admite 3 demandas en contra de Goni  
El juez federal de Miami (EEUU), Adalberto Jordán, admitió tres de las siete demandas 
presentadas por las víctimas de los hechos de octubre del 2003, en contra del ex presidente 
Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), las mismas que serían las más serias, pues refieren 
responsabilidad sobre crímenes de lesa humanidad. 
Fuente: La Razón (13/11/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091113_006910/nota_247_909237.htm 
Palabras Clave: Crímenes de lesa humanidad, Gonzalo Sánchez de Lozada, justicia de EE.UU. 
 
Evo dice que potencia las FFAA ante una “posible provocación”  
El presidente Evo Morales justificó la modernización de las Fuerzas Armadas (FFAA), con una 
inversión de 100 millones de dólares de un crédito ruso, ante posibles “provocaciones” y 
“agresiones” externas.  
Fuente: La Razón (15/11/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091115_006912/nota_249_910030.htm 
Palabras Clave: Modernización, Fuerzas Armadas, provocaciones externas.  
 
COLOMBIA  
 

Colombia pidió a Consejo de Seguridad de la ONU estudiar amenazas de Venezuela  
La solicitud busca que el organismo debata la amenaza que, con el "uso de la fuerza", hizo el 
presidente venezolano, Hugo Chávez, contra Colombia, el pasado domingo. Colombia considera 
muy "grave" que el mandatario venezolano haya hablado de "guerra" contra Colombia. 
Fuente: El Tiempo (11/11/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/colombia-pidio-a-consejo-de-seguridad-de-la-onu-
estudiar-amenazas-de-venezuela-contra-colombia_6565613-1 
Palabras Clave: Amenazas de guerra, acuerdo de Colombia con EE.UU, Hugo Chávez, ONU, 
OEA. 
 
Venezuela moviliza tanques del Ejército en frontera con Colombia, según diario de ese 
país  
El diario regional La Verdad, del estado Zulia, difundió fotos del traslado del armamento. Las 
imágenes mostraban una caravana de seis tráileres con aproximadamente 12 tanques del 
Ejército venezolano a bordo. 
Fuente: El Tiempo (13/11/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/venezuela-moviliza-tanques-del-ejercito-en-frontera-
con-colombia-segun-diario-de-ese-pais_6577769-1 
Palabras Clave: Frontera, armamento, tanques del Ejército venezolano.  
 
Colombia le pagó a un ecuatoriano por información para golpe que terminó con la vida de 
'Raúl Reyes'  
Así lo confirmaron a EL TIEMPO altas fuentes del Gobierno, quienes negaron que Franklin 
Aisalla, quien murió en el operativo, hubiera participado. El hombre de confianza de 'Raúl 
Reyes', que incluso lo acompañó en el momento de su muerte.  
Fuente: El Tiempo (15/11/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/colombia-le-pago-a-un-ecuatoriano-por-informacion-
para-golpe-que-termino-con-la-vida-de-raul-reyes_6594567-1 
Palabras Clave: Frontera con Ecuador, ataques a Raúl Reyes, recompensa. 
 
ECUADOR  
 

‘Irán tiene un plan financiero clandestino’  
El internacionalista Horacio Calderón habla sobre la relación entre Ecuador e Irán. Cree que  el 



acuerdo con el Banco Central no es una buena señal para la paz.  
Fuente: El Comercio (09/11/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=315313&id_seccion=4 
Palabras Clave: Relaciones entre Ecuador e Irán, préstamo del Banco de Desarrollo de Irán.  
 
El comercio es el eje de la cita con EE.UU.  
La reunión fue dentro del marco del Consejo de Comercio e Inversión que fue acordado por 
ambos países en la década de los noventa. Durante el comienzo del encuentro, las dos 
delegaciones expresaron su satisfacción de tener la oportunidad de sentarse a conversar sobre 
temas de interés mutuo. 
Fuente: El Comercio (10/11/09) 
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=203852&anio=2009&mes=11&dia=
10 
Palabras Clave: Reunión bilateral Ecuador- EE.UU.  
 
Gobiernos de Ecuador y Colombia nombraron encargados de negocios  
Los gobiernos de Ecuador y Colombia dieron a conocer, simultáneamente desde Quito y Bogotá, 
los nombres de sus encargados de negocios. Por parte del Ecuador será Andrés Terán, actual  
embajador en Uruguay, y por Colombia, Ricardo Montenegro Coral, quien se desempeña como 
Director de Soberanía y Desarrollo Fronterizo. 
Fuente: El Comercio (13/11/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=316243&id_seccion=3 
Palabras Clave: Relaciones entre Ecuador y Colombia, Encargados de Negocios.  
 
PERÚ  
 

Alan García llega a Seúl para impulsar el TLC con Corea del Sur 
García aterrizó en Seúl acompañado del canciller José Antonio García Belaúnde, y del ministro 
de Comercio Exterior, Martín Pérez, procedente de Tokio, donde concluyó hoy una visita oficial 
de menos de 24 horas de duración destinada también a impulsar el TLC con Japón. 
Fuente: El Comercio (11/11/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/367470/alan-garcia-llega-seul-impulsar-tlc-corea-sur 
Palabras Clave: Presidente Alan García, gira diplomática por Corea y Japón. 
 
Cae suboficial FAP que espiaba para Chile 
Víctor Ariza, del arma de inteligencia, habría recibido entre US$ 5.000 y US$ 8.000 mensuales. 
El 2002 trabajó en la agregaduría militar de la Embajada del Perú en Santiago de Chile. Fue 
capturado tras un seguimiento de su institución. Será procesado por traición a la patria. 
Fuente: El Comercio (13/11/09) 
http://elcomercio.pe/impresa/notas/cae-suboficial-fap-que-espiaba-chile/20091113/368258 
Palabras Clave: Denuncia de espionaje, relaciones entre Perú y Chile.  
 
El espía peruano realizó viajes hacia Chile entre el año 2003 y 2008 
El espía de la Fuerza Aérea Peruana (FAP) Víctor Ariza Mendoza había hecho varios viajes a 
Chile luego de que a inicios del 2003 fuera replegado al Perú tras culminar sus labores como 
asistente del agregado aéreo peruano en Santiago de Chile.  
Fuente: El Comercio (15/11/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/368814/espia-peruano-realizo-varios-viajes-triangulados-hacia-chile-
entre-2003-2008 
Palabras Clave: Espionaje, Fuerza Aérea Peruana, Chile.  
 
VENEZUELA  
 

Presidente ordenó a la FANB preparar a civiles para la guerra 
"Señores militares no perdamos ni un día en nuestra principal misión: Prepararnos para la 
guerra y ayudar al pueblo a prepararse para la guerra, porque es responsabilidad de todos", 



ordenó el presidente Hugo Chávez, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), tras 
referirse a la  amenaza que representa la participación de Estados Unidos en siete bases 
militares en Colombia.  
Fuente: El Universal (09/11/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/11/09/pol_art_presidente-ordeno-a_1647546.shtml 
Palabras Clave: Amenaza de guerra a Colombia, presidente Hugo Chávez. 
 
Brasil sugiere pacto de no agresión Colombia-Venezuela 
Una autoridad brasileña sugirió el miércoles un pacto de no agresión entre Colombia y 
Venezuela para evitar nuevos brotes de tensiones entre los dos países.  Marco Aurelio García, 
asesor internacional del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dijo a periodistas que Brasil estaría 
dispuesto a aportar aviones para monitorear la frontera entre Colombia y Venezuela.  
Fuente: El Universal (11/11/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/11/11/pol_ava_brasil-sugiere-pacto_11A3040091.shtml 
Palabras Clave: Oferta de mediación, Brasil, Venezuela, Colombia.  
 
Iglesias: Relación de hermandad entre Colombia y Venezuela va a continuar 
El secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, afirmó  que la "relación de hermandad" 
entre Colombia y Venezuela "es muy grande y va a continuar" y dijo que el nuevo conflicto entre 
ambos países implica "información y diálogo".  
Fuente: El Universal (13/11/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/11/13/pol_ava_iglesias:-relacion-d_13A3048091.shtml 
Palabras Clave: Enrique Iglesias, Secretario General Iberoamericano, relaciones Colombia- 
Venezuela.  
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Blackouts Plague Energy-Rich Venezuela 
This country may be an energy colossus, with the largest conventional oil reserves outside the 
Middle East and one of the world’s mightiest hydroelectric systems, but that has not prevented it 
from enduring serious electricity and water shortages that seem only to be getting worse. 
Fuente: The New York Times (10/11/09) 
http://www.nytimes.com/2009/11/11/world/americas/11venez.html?_r=1&ref=americas 
Palabra Clave: Venezuela, crisis energética, reservas petroleras.  
 
U.S. Tries to Salvage Honduras Accord 
Under fire from allies in Latin America and on Capitol Hill, the Obama administration moved 
Tuesday to try to salvage the American-brokered agreement that had been billed as paving the 
way for a peaceful end to the coup in Honduras.  
Fuente: The New York Times (10/11/09) 
http://www.nytimes.com/2009/11/11/world/americas/11honduras.html?_r=1&ref=americas 
Palabra Clave: Crisis en Honduras, acuerdo político, mediación de EE.UU. 
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BOLIVIA 
 

Opositores advierten "peligro" sobre el poder absoluto de Evo Morales 
Candidatos y representantes de los partidos opositores advirtieron sobre los "graves peligros" para la 
democracia boliviana en caso de que el candidato del MAS, Evo Morales, llegara a obtener dos tercios 
en la Asamblea Legislativa Plurinacional en las elecciones del 6 de diciembre. 
Fuente: La Razón (17/11/09) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=910875 
Palabras Clave: Elecciones seccionales, presidente Evo Morales, Movimiento al Socialismo. 
 
Evo apuesta su sueldo a que obtendrá dos tercios 
El Presidente y candidato a la reelección dijo que apuesta su salario a que el oficialismo logrará el 
control absoluto de la Asamblea Plurinacional. Llamó a sus bases a tomar el control de “todas las 
alcaldías y prefecturas del país”. 
Fuente: La Razón (17/11/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091117_006914/nota_244_910734.htm 
Palabras Clave: Elecciones seccionales, presidente Evo Morales. 
 
La posibilidad de una segunda vuelta en diciembre es improbable 
La posibilidad de una segunda vuelta es improbable. Las encuestas dicen que Evo Morales 
cuantificará más del 50% de los votos o, al contrario, más del 40% y una diferencia superior a los 10 
puntos por encima del segundo. 
Fuente: La Razón (19/11/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091119_006916/nota_244_911949.htm 
Palabras Clave: Elecciones presidenciales, presidente Evo Morales, segunda vuelta. 
 
COLOMBIA 
 

Ante Consejo de Estado denunciarán a conjueces del CNE que anularon firmas del referendo 
La acción judicial, que será interpuesta por Roy Barreras, congresista de 'la U' se suma a dos tutelas y 
un alegato ante la Corte Constitucional, que se anunciaron durante el fin de semana. 
Fuente: El Tiempo (17/10/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ante-consejo-de-estado-denunciaran-a-conjueces-del-cne-
que-anularon-firmas-del-referendo_6606567-1 
Palabras Clave: Referendo reeleccionista, firmas, Corte Constitucional. 
 
Colombia cae cinco puestos en la lucha contra la corrupción, revela Transparencia 
Internacional 
El país saca 3,7 puntos sobre 10 en el índice de transparencia. Cayó del puesto 70 al 75. Se había 
mantenido estable en el puesto 70 en los últimos siete años. 
Fuente: El Tiempo (17/11/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/colombia-cae-cinco-puestos-en-la-lucha-contra-la-
corrupcion-revela-transparencia-internacional_6604088-1 
Palabras Clave: Estudio sobre corrupción, Transparencia Internacional. 
 
'Presidente de la Corte Suprema de Justicia miente': Gobierno 
Uribe desmintió al magistrado Augusto Ibañez quien negó que el alto tribunal hubiera manifestado que 



con la renuncia de Juan Ángel Palacio se destrabaría la elección del nuevo Fiscal General. 
Fuente: El Tiempo (22/11/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/presidente-de-la-corte-suprema-de-justicia-miente-
gobierno_6648167-1 
Palabras Clave: Elección de Fiscal General, presidente Álvaro Uribe, Corte Suprema de Justicia. 
 
ECUADOR 
 

41 choferes de Loja están acusados de terrorismo 
Los 41 detenidos durante el paro de los transportistas, que se cumplió el martes pasado en Loja, 
pidieron la nulidad del proceso legal seguido en su contra por parte de la Fiscalía. 
Fuente: El Comercio (16/11/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=316840&id_seccion=10 
Palabras Claves: Paro de Transportistas, Loja, acusaciones de terrorismo. 
 
El papel del Consejo es cuestionado  
Las sanciones administrativas contra los medios no tendrían un piso legal. La reflexión la realizaron el 
ex juez de la Corte Suprema, Fernando Casares, y el constitucionalista Alfredo Alvear. Ambos 
coinciden en que en una ley orgánica, como es la de Comunicación, no se puede incluir un pliego de 
sanciones. 
Fuente: El Comercio (20/11/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=317178&id_seccion=3 
Palabras Clave: Ley de Comunicación, sanciones administrativas a los medios. 
 
Las frecuencias se reasignarán 
Las frecuencias de radio y televisión que fueron entregadas sin cumplir los requisitos establecidos en 
la Ley de Radio y Televisión serán revertidas al Estado ecuatoriano. 
Así dictamina la sexta disposición transitoria del proyecto de Ley de Comunicación aprobado por la 
Comisión. 
Fuente: El Comercio (22/11/09) 
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=201760&anio=2009&mes=10&dia=24 
Palabras Clave: Ley de Comunicación, informe para primer debate, Asamblea Nacional. 
 
PERÚ 
 

Bloqueos en Tumbes: pescadores reclaman contra actividades de extracción 
Ayer, un grupo de más de 100 pescadores tumbesinos bloquearon la carretera Panamericana Norte. 
El motivo: protestan contra la actividad sísmica que realizará la empresa BPZ Energy. 
Fuente: El Comercio (17/11/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/370076/bloqueos-tumbes-pescadores-reclaman-contra-actividades-
extraccion 
Palabras Clave: Protestas de pescadores, actividades de extracción. 
 
Partidos políticos apoyaron al Gobierno ante caso de espionaje chileno 
Los líderes de todos los partidos políticos expresaron su pleno respaldo al Gobierno peruano frente al 
espionaje realizado por Chile en contra del Perú, señalaron el secretario general del Apra, Mauricio 
Mulder, y el dirigente de Perú Posible, Carlos Bruce.  
Fuente: El Comercio (19/11/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/370785/partidos-politicos-respaldaron-al-gobierno-peruano-ante-
caso-espionaje-chileno 
Palabras Clave: Partidos políticos, espionaje, Chile.  
 
Vicepresidente del TC es investigado por dar clases en universidad con juicios 
La Comisión de Educación del Congreso inició una investigación al vicepresidente del Tribunal 
Constitucional (TC), Carlos Mesías , por realizar trabajos remunerados para la universidad Los 
Ángeles de Chimbote, que tiene procesos en curso en el organismo.  



Fuente: El Comercio (20/11/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/371154/congreso-investiga-magistrado-tc-dictar-clases-universidad-juicios 
Palabras Clave: Comisión de Educación del Congreso, Vicepresidente del Tribunal Constitucional, 
denuncia de corrupción.  
 
VENEZUELA 
 

Transparencia Internacional ubica a Venezuela como el país más corrupto de Latinoamérica 
Venezuela figura como de los países más corruptos del mundo, el peor en Latinoamérica, ocupando el 
puesto 162, mientras que Chile y Uruguay se ubican como los alumnos modelos compartiendo el 
puesto 25, seguidos de Costa Rica (43) y Cuba (61), según el informe anual de Transparencia 
Internacional publicado el martes.  
Fuente: El Universal (17/11/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/11/17/pol_ava_transparencia-intern_17A3064931.shtml 
Palabras Clave: Transparencia Internacional, informe anual sobre corrupción. 
 
Oposición definirá candidatos a parlamentarias en primer trimestre de 2010  
La oposición tendrá definida para el primer trimestre de 2010 su lista de candidatos a las elecciones 
parlamentarias previstas para septiembre del próximo año, en las que el Gobierno de Hugo Chávez 
"se lo jugará todo", afirmaron hoy dirigentes opositores.  
Fuente: El Universal (17/11/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/11/17/pol_ava_oposicion-definira-c_17A3065691.shtml 
Palabras Clave: Elecciones parlamentarias, candidatos de oposición.  
 
Zuloaga dice que Chávez ordenó detenerlo para callar a Globovisión 
Acallar a Globovisión es el verdadero objetivo que persigue el gobierno de Hugo Chávez con las más 
de 40 causas que, entre procesos judiciales y administrativos, ha abierto a la planta televisiva y sus 
directivos, aseguró Guillermo Zuloaga, presidente del canal de noticias venezolano. 
Fuente: El Universal (19/11/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/11/19/pol_art_zuloaga-dice-que-cha_1660509.shtml 
Palabras Clave: Libertad de prensa, presidente Hugo Chávez, Globovisión.  
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BOLIVIA  
 

Comisión boliviana viaja a China para concretar aspectos técnicos de satélite 
Una comisión interministerial boliviana viajará la próxima semana a China para tratar aspectos 
técnicos de la construcción del primer satélite boliviano Túpac Katari, informó hoy la agencia estatal 
ABI. 
Fuente: La Razón (17/11/09) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=910861 
Palabras Clave: Comisión interministerial, negociaciones con China, construcción de satélite boliviano.  
 
El vicecanciller Fernández dice que espiar “es normal”  
 El segundo hombre de Relaciones Exteriores señala que “todos los Estados en todos los tiempos han 
espiado a otros Estados”. El vicecanciller de Bolivia, Hugo Fernández,  comentó que espiar es "una 
actividad normal de los Estados". 
Fuente: La Razón (19/11/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091119_006916/nota_247_911925.htm 
Palabras Clave: Espionaje, Chile, Perú, vicecanciller de Bolivia, Hugo Fernández. 
 
Sube la tensión en Sudamérica por dos conflictos bilaterales 
Desde agresiones verbales hasta movimientos de tropas subieron esta semana la tensión en 
Sudamérica con dos conflictos: Colombia y Venezuela, enfrentados por las bases militares de EEUU, 
y la acusación de espionaje militar de Perú a Chile. 
Fuente: La Razón (20/11/09) 



http://www.la-razon.com/versiones/20091120_006917/nota_251_912585.htm 
Palabras Clave: Conflictos bilaterales en Sudamérica, bases de EE.UU., espionaje.  
 
COLOMBIA  
 

Colombia formaliza queja a OMC por las restricciones impuestas por Venezuela a productos 
agropecuarios 
Este año el Gobierno estima una caída de las ventas a Venezuela del 25% y el próximo del 50%. 
Colombia dará la batalla a Venezuela en el frente legal no solo para defenderse de su amenaza 
belicista, como lo anunció ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), sino también en el flanco 
comercial.  
Fuente: El Tiempo (16/11/09) 
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-
6603387.html 
Palabras Clave: Relaciones comerciales con Venezuela, Organización de las Naciones Unidas.  
 
Demócratas piden reducir ayuda de E.U. a Colombia; lo hicieron en carta con 14 firmas  
La misiva, que se espera que en el futuro tenga al menos 70 apoyos, también pide apartarse de los 
métodos de fumigación de cultivos ilícitos. 
Fuente: El Tiempo (19/11/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/democratas-piden-reducir-ayuda-de-eu-a-colombia-lo-
hicieron-en-carta-con-14-firmas_6621189-1 
Palabras Clave: Congreso de EE.UU., Demócratas, ayuda a Colombia.  
 
Uribe critica voladura de puentes, pero insistió en que Colombia 'no producirá gestos de 
guerra'  
El mandatario ratificó que el tema será llevado a organismos internacionales y tildó de "muy grave" la 
acción de militares venezolanos, que destruyeron dos puentes peatonales en la Frontera.  
Fuente: El Tiempo (20/11/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/uribe-critica-voladura-de-puentes-pero-insistio-en-que-
colombia-no-producira-gestos-de-guerra_6633907-1 
Palabras Clave: Conflicto en la frontera con Venezuela, acciones del ejército venezolano.   
 
ECUADOR  
 

La Comisión de Frontera tiene agenda  
Las autoridades de Defensa de Ecuador y Colombia confirmaron que la Comisión Binacional de 
Frontera (Combifron) se reunirá mañana en Bogotá, Colombia. Esta es la primera reunión del 
organismo, luego de que se rompieron las relaciones diplomáticas entre Quito y Bogotá, por el 
bombardeo de Angostura, el 1 de marzo de 2008. 
Fuente: El Comercio (17/11/09) 
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=204675&anio=2009&mes=11&dia=17 
Palabras Clave: Comisión Binacional de Frontera, reunión bilateral, relaciones diplomáticas.  
 
Quito y Bogotá sellan apoyo en defensa  
Bogotá fue el escenario para que los gobiernos de Ecuador y Colombia retomen formalmente sus 
canales de diálogo y cooperación en materia militar,  para garantizar la seguridad en la   frontera. 
Fuente: El Comercio (20/11/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=317200&id_seccion=4 
Palabras Clave: Relaciones bilaterales, cooperación militar. 
 
Ecuador y Colombia reabrirán mañana sus embajadas  
Con la llegada de los nuevos encargados de Negocios a Bogotá y Quito, los gobiernos de Ecuador y 
Colombia reabrirán oficialmente mañana lunes sus relaciones diplomáticas, después de permanecer 
interrumpidas durante casi 21 meses. 
Fuente: El Comercio (22/11/09) 



http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=317687&id_seccion=3 
Palabras Clave: Canciller Fander Falconí, relaciones con Colombia, reuniones bilaterales 
 
PERÚ  
 

Canciller chileno niega acusación de espionaje 
Con un llamado a la serenidad al Perú, el canciller de Chile, Mariano Fernández, negó ayer 
rotundamente que su país esté involucrado de forma alguna en las actividades de espionaje que el 
Gobierno Peruano denunció el jueves último.  
Fuente: El Comercio (17/11/09) 
http://elcomercio.pe/impresa/notas/canciller-chileno-niega-acusacion-espionaje/20091117/370045 
Palabras Clave: Ministro de Relaciones Exteriores, espionaje, relaciones con Chile.  
 
Gobierno Peruano entregó a Chile las pruebas del espionaje de Víctor Ariza 
El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó el miércoles una nota de protesta y de rechazo 
categórico al Gobierno Chileno, por los actos de espionaje en contra del Perú, así como la 
documentación vinculada al caso.  
Fuente: El Comercio (19/11/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/370824/gobierno-peruano-entrego-chile-pruebas-espionaje 
Palabras Clave: Espionaje, pruebas, relaciones bilaterales.  
 
Confesó el espía Víctor Ariza: "Sí, envié información secreta a la Fuerza Aérea de Chile" 
Los correos electrónicos en los que el suboficial de la FAP Víctor Ariza recibía las instrucciones de la 
información que debía conseguir no dejan dudas que, del otro lado, hay ciudadanos chilenos con 
formación militar. 
Fuente: El Comercio (20/11/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/371374/confeso-espia-victor-ariza-envie-informacion-secreta-fuerza-aerea-
chile 
Palabras Clave: Espionaje, Víctor Ariza, confesión, mandos militares.  
 
VENEZUELA  
 

Ecuador espera mantener nivel de exportaciones a Venezuela 
Ecuador espera cerrar el 2009 con un volumen total de exportaciones a Venezuela de más de 600 
millones de dólares, con lo cual mantendría el nivel registrado el año previo pese a la crisis mundial, 
dijo el lunes un funcionario.  
Fuente: El Universal (16/11/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/11/16/eco_ava_ecuador-espera-mante_16A3063891.shtml 
Palabras Clave: Relaciones comerciales, exportaciones de Ecuador a Venezuela.  
 
España quiere "aplacar" las tensiones entre Chávez y Uribe 
España quiere ayudar a "aplacar las tensiones" entre Caracas y Bogotá por el uso de bases 
colombianas por parte de Estados Unidos, según manifestó hoy en Madrid el secretario de Estado 
español para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia.  
Fuente: El Universal (17/11/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/11/17/int_ava_espana-quiere-aplac_17A3065571.shtml 
Palabras Clave: Oferta de mediación, secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de 
Laiglesia.  
 
Venezuela pide a la UE exhortar a EEUU y Colombia a desistir de un pacto  
 El Gobierno pidió hoy a la Unión Europea (UE) que "exhorte" a Estados Unidos y a Colombia a 
desistir de "convertir a Suramérica en una zona de inestabilidad" con el acuerdo que firmaron sobre el 
uso de bases militares.  
Fuente: El Universal (20/11/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/11/20/pol_ava_venezuela--pide-a-la_20A3085331.shtml# 
Palabras Clave: Acuerdo militar de Colombia con Estados Unidos, Venezuela, UE.  
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Report Says Castro Brother Retains Tactics of Repression 
Raúl Castro has kept the system his brother Fidel used to repress critics in Cuba, Human Rights 
Watch said in a report released Wednesday, with tactics that include imprisoning people on the charge 
of being “dangerous” and refusing to free scores of people who were imprisoned years ago. 
Fuente: The New York Times (19/11/09) 
http://www.nytimes.com/2009/11/19/world/americas/19cuba.html?ref=americas 
Palabra Clave: Raúl Castro, Fidel Castro, Human Rights Watch, derechos humanos.  
 
Honduran Leader Says He’ll Briefly Step Down 
As the presidential election draws near in Honduras, the de facto leader, Roberto Micheletti, and the 
ousted president, Manuel Zelaya, continued their political jockeying on Thursday, with Mr. Micheletti 
announcing that he would briefly cede power to increase the vote’s legitimacy and Mr. Zelaya insisting 
that the election be pushed back. 
Fuente: The New York Times (20/11/09) 
http://www.nytimes.com/2009/11/20/world/americas/20honduras.html?_r=1&ref=americas 
Palabra Clave: Crisis política en Honduras, Manuel Zelaya, Roberto Micheletti.  
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BOLIVIA  
 

400.000 bolivianos fueron observados en el Padrón Biométrico 
Al menos 400.671 ciudadanos bolivianos fueron observados por la Corte Nacional Electoral (CNE) 
para participar en las elecciones del 6 de diciembre próximo, según el informe oficial del Padrón 
Electoral Biométrico que entregó hoy, el organismo electoral. 
Fuente: La Razón (23/11/09) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=914008 
Palabras Clave: Elecciones, Corte Nacional Electoral, Padrón Electoral Biométrico. 
 
La gente se vuelca a las cortes a ver si está observada 
El presidente de la Corte Nacional Electoral aseguró que el 90% de los observados se inscribió con 
carnet de identidad. Hay fallas en la información a través del sitio web de la CNE. En las cortes 
departamentales electorales hay filas para hacer reclamos y recibir información. 
Fuente: La Razón (27/11/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091127_006924/nota_244_916127.htm 
Palabras Clave: Elecciones, Corte Nacional Electoral, Padrón Electoral Biométrico.  
 
MAS deja proceso a CNE y se enfoca en la recta final  
A siete días de las elecciones, el Movimiento Al Socialismo (MAS) dejó a un lado el anunciado 
proceso contra la Corte Nacional Electoral (CNE) por la lista de votantes observados y pidió a su 
militancia y candidatos trabajar solamente en la recta final de la campaña electoral .’ 
Fuente: La Razón (29/11/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091129_006926/nota_249_916911.htm 
Palabras Clave: CNE, Elecciones Generales, Movimiento al Socialismo. 
 
COLOMBIA 
 

Elevados a delitos de lesa humanidad atentado al avión de Avianca y 20 crímenes más 
de Escobar  
En una decisión histórica, ayer, a la 1:30 p.m., la Fiscalía firmó un documento en el que eleva 
a delito de lesa humanidad 21 crímenes cometidos por la estructura armada del cartel de 
Medellín, que dejaron más de 15 mil muertos entre los años 80 y 90. 
Fuente: El Tiempo (26/11/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/elevados-a-delitos-de-lesa-humanidad-atentado-al-
avion-de-avianca-y-20-crimenes-mas-de-escobar_6675631-1 
Palabras Clave: Fiscalía, condena, crímenes del Cartel de Medellín. 
 
'Nuevos 'paras' asedian Bogotá', advierte investigación de la Corporación Nuevo Arco 
Iris  
Así lo advierte la Corporación Nuevo Arco Iris, dirigida por León Valencia, en su informe 
anual del conflicto armado en Colombia durante el 2009, y donde le dedica un amplio 
capítulo a la inseguridad en la ciudad.  
Fuente: El Tiempo (27/11/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/nuevos-paras-asedian-bogota_6684228-1 



Palabras Clave: Orden público, conflicto armado en Colombia, células paramilitares urbanas.  
 
A través de siete programas sociales bolivarianos se tejería la revolución chavista en 
Colombia  
Lo grave es que, según un ex comandante del Eln, esa guerrilla y las Farc se apalancan en 
ellos para sus proyectos en varias zonas del país. La gente es 'conquistada' con operaciones 
gratuitas, becas y hasta cédulas venezolanas. 
Fuente: El Tiempo (29/11/09) 
http://www.eltiempo.com/chavez-hugo/a-traves-de-siete-programas-sociales-bolivarianos-se-
tejeria-la-revolucion-chavista-en-colombia_6677907-1 
Palabras Clave: Células bolivarianas en Colombia, guerrilla del ELN. 
 
ECUADOR  
 

El Gobierno acelerará la Ley Eléctrica  
La crisis energética que vive país desde el 5 de noviembre y que ha devenido en racionamientos 
servirá como una plataforma para el Gobierno en la introducción de la nueva Ley del Sector Eléctrico. 
El proyecto tiene como eje fundamental la recuperación del sector eléctrico para el Estado.  
Fuente: El Comercio (23/11/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=317734&id_seccion=6 
Palabras Clave: Crisis energética, reformas al sector eléctrico.  
 
La propuesta del ‘salario digno’ enredó al Ejecutivo  
Cuando a la ministra coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, se le preguntó cuánto de político 
tiene el anuncio del presidente Rafael Correa, de establecer “un salario digno”, no pudo esconder su 
incomodidad.  Tres son los  argumentos que sustentan esta inquietud. El anuncio fue hecho por el 
Mandatario en su cadena de los sábados. Este espacio, de casi tres horas, está destinado a un 
monólogo presidencial, en cuyo formato no hay espacio para   las preguntas. 
Fuente: El Comercio (25/11/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=318046&id_seccion=3 
Palabras Claves: Incremento salarial, propuesta gubernamental.  
 
El delito desborda a la reforma penal  
La noche del martes, desconocidos ingresaron a la casa de Narcisa B. Eran cerca de las 19:15 y la 
familia estaba reunida en el comedor. “Estábamos ayudando a los chicos a hacer sus tareas, cuando 
sin ninguna violencia o forcejeo cuatro hombres entraron a la casa.  Estaban tapados la boca y la 
nariz, solo vimos los ojos”, relata Narcisa B. 
Fuente: El Comercio (27/11/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=318495&id_seccion=4 
Palabras Clave: Reforma Penal, índices delictivos.  
 
PERÚ 
 

Fiscal pidió se confirme condena a Fujimori por violar derechos humanos  
La fiscalía pidió el lunes a la Corte Suprema de Perú que confirme la condena de 25 años de prisión 
impuesta en abril al ex presidente Alberto Fujimori por dos matanzas cometidas en su gobierno, pero 
solicitó que modifique la condena por secuestro agravado. 
Fuente: El Comercio (23/11/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/372699/fiscal-pidio-se-confirme-condena-fujimori-violar-derechos-
humanos 
Palabras Clave: Condena a Alberto Fujimori, Corte Suprema de Perú.  
 
La defensa de Fujimori: "¡Olvídense de la política!, ¿Cuál es la prueba?" 
El tribunal que revisa un pedido de nulidad de la condena a 25 años de cárcel impuesta al ex 
presidente Alberto Fujimori por violación de los derechos humanos concluyó hoy su labor y dará a 



conocer el fallo en un plazo máximo de 30 días. 
Fuente: El Comercio (25/11/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/373553/defensa-fujimori-olvidense-politica-cual-prueba 
Palabras Clave: Fallo por pedido de nulidad, condena al ex presidente Alberto Fujimori.  
 
Capturan a presunto cómplice de espía Ariza 
El técnico inspector FAP Justo Ríos Aguilar, presunto cómplice del espía Víctor Ariza Mendoza, fue 
detenido ayer a las 4 p.m. en el aeropuerto Jorge Chávez, cuando llegaba con su familia procedente 
de Miami en un vuelo de TACA, informaron fuentes policiales a El Comercio. 
Fuente: El Comercio (27/11/09) 
http://elcomercio.pe/impresa/notas/capturan-presunto-complice-espia-ariza/20091127/374266 
Palabras Clave: Complicidad en caso de espionaje.  
 
VENEZUELA 
  

PPT llama a retomar el espíritu de la Constituyente 
El partido Patria Para Todos (PPT), hizo un llamado a revisar, reflexionar y corregir los errores que, 
desde la Asamblea Constituyente hasta los actuales momentos, se hayan cometido, al asegurar que 
la construcción del socialismo productivo y ético pasa por retomar la senda que en un primer 
momento se transitó. 
Fuente: El Universal (23/11/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/11/23/pol_ava_ppt-llama-a-retomar_23A3104531.shtml 
Palabras Clave: Partido Patria para Todos, Asamblea Constituyente. 
 
Los bancos intervenidos tejieron una red de operaciones cruzadas 
Entre el Bolívar, Canarias, Banpro y Confederado, entidades financieras intervenidas por la 
Superintendencia de Bancos, se tejió una red de transacciones cruzadas en las que también intervino 
la casa de bolsa U21, que actualmente inspecciona la Comisión Nacional de Valores.  
Fuente: El Universal (26/11/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/11/26/eco_art_los-bancos-interveni_1670908.shtml 
Palabras Clave: Bancos intervenidos, Comisión Nacional de Valores, irregularidades.  
 
Alcalde Ledezma acusa a Chávez de politizar creación de Policía Nacional 
El Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, expresó su preocupación por lo que cree es la 
politización de la naciente Policía Nacional. Dijo que la conferencia que sostuvo ayer el Presidente 
con los miembros de la policía fue meramente político. 
Fuente: El Universal (29/11/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/11/29/ccs_ava_alcalde-ledezma-acus_29A3131253.shtml 
Palabras Clave: Presidente Chávez, alcalde de Caracas Antonio Ledezma, acusaciones de 
politización.  
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BOLIVIA  
 

Pactan el uso pacífico de la energía nuclear  
En su segunda visita al país, Ahmadinejad suscribió con Morales una declaración que pretende llevar 
adelante la investigación y el desarrollo de procesos para industrializar los recursos evaporíticos del 
salar de Uyuni. 
Fuente: La Razón (25/11/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091125_006922/nota_249_914811.htm 
Palabras Clave: Presidente de Irán, visita a Bolivia, acuerdos de cooperación. 
 
Chile plantea fuerza de paz para la región  
Unasur se reúne hoy en Quito para analizar el conflicto entre Colombia y Venezuela. Allí, el Gobierno 
chileno hará la propuesta. Bolivia tiene una idea similar, pero en el marco del Alba, la anunció hace 2 
semanas. 



Fuente: La Razón (27/11/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091127_006924/nota_251_916035.htm 
Palabras Clave: Reunión de Unasur, propuesta de paz de Chile y Bolivia. 
 
Aprueban la nueva ley de Inmigración  
El Congreso de España aprobó una polémica ley de extranjería que, entre otras cosas, limita la 
reagrupación familiar de los inmigrantes con permiso de residencia y aumenta a 60 días el periodo de 
privación de la libertad para quienes no tengan los papeles en regla. 
Fuente: La Razón (29/11/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091128_006925/nota_251_916630.htm 
Palabras Clave: Congreso de España, nueva Ley de Inmigración.  
 
COLOMBIA  
 

Presidente de Ecuador cuestiona ausencia de Estado colombiano en frontera  
Rafael Correa reclamó al gobierno colombiano aumentar la vigilancia, al activar este lunes dos 
destacamentos militares en la región. "Ojalá ustedes, señores periodistas, sean testigos de lo que 
estamos viviendo aquí: nuevos destacamentos militares para cuidar la soberanía nacional y al frente 
nada", dijo Correa en la población de El Palmar, en la provincia amazónica de Sucumbíos. 
Fuente: El Tiempo (23/11/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/presidente-de-ecuador-cuestiona-ausencia-de-estado-
colombiano-en-frontera_6654649-1 
Palabras Clave: Frontera con Ecuador, Presidente Rafael Correa, destacamentos militares.  
 
E.U. debe ser prudente para no caer en "trampa retórica", dijo Embajador de ese país en 
Colombia  
Brownfield explicó que el gobierno de su país ha actuado con prudencia frente a las declaraciones en 
las que el presidente venezolano, Hugo Chávez, invitó a los ciudadanos de su país a prepararse para 
la guerra. 
Fuente: El Tiempo (25/11/09) 
http://www.eltiempo.com/crisisvenezuela/eu-debe-ser-prudente-para-no-caer-en-trampa-retorica-dijo-
embajador-de-ese-pais-en-colombia_6667087-1 
Palabras Clave: Representación diplomática de EE.UU. en Colombia, conflicto con Venezuela.  
 
Colombia, bien librada en Unasur; no hubo resolución de condena como buscaba Venezuela  
Sin la asistencia de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, Jaime Bermúdez y Gabriel 
Silva, el balance para el Gobierno Nacional se puede catalogar como muy satisfactorio.  
Fuente: El Tiempo (29/11/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/colombia-bien-librada-en-unasur-no-hubo-resolucion-de-
condena-como-buscaba-venezuela_6696130-1 
Palabras Clave: Reunión de Unasur, resolución de condena, Venezuela.  
 
ECUADOR  
 

Andrés Terán abrió ayer la Embajada  
El diplomático  Andrés Terán asumió ayer oficialmente sus funciones de nuevo encargado de 
Negocios, en el inicio del proceso de restablecimiento de vínculos bilaterales entre Ecuador y 
Colombia.  Con su posesión efectiva en Bogotá, la Embajada ecuatoriana abrió  sus puertas luego 
de   21 meses de permanecer rotas las relaciones entre ambos países, por el ataque  de Angostura, 
el 1 de marzo de 2008.  
Fuente: El Comercio (26/11/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=318048&id_seccion=3 
Palabras Clave: Relaciones diplomáticas con Colombia, reapertura de Embajadas.  
 
Unasur copa toda la agenda de seguridad   
La ampliación de los convenios militares entre Bogotá y Washington, que le permite a EE.UU. usar 



siete bases colombianas, ha sido el tema de mayor preocupación regional en los últimos meses. En 
ese sentido, la cumbre extraordinaria del Consejo de Defensa y ministros de Relaciones Exteriores 
del viernes trabajó en lo que pudiera llamarse a futuro como una nueva doctrina de seguridad que 
prohíba la instalación de militares extranjeros en la región sudamericana. 
Fuente: El Comercio (29/11/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=318886&id_seccion=3 
Palabras Clave: Reunión de Unasur, nueva doctrina de seguridad.  
 
Ex ministro Santos dijo que funcionarios ecuatorianos se reunieron con las FARC  
 “Altos funcionarios del gobierno del presidente de Correa, como el entonces ministro de Seguridad 
Gustavo Larrea; el ex subsecretario del Ministerio de Gobierno Ignacio Chauvín, el general (r) René 
Vargas, actual embajador del Ecuador en Venezuela; y el coronel (r) Jorge Brito, se reunían en la 
clandestinidad con Raúl Reyes (segundo de las FARC), en términos cordiales”, dice el ex ministro de 
defensa colombiano, Juan Manuel Santos en su libro.  
Fuente: El Comercio (29/11/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=319006&id_seccion=4 
Palabras Clave: Ex ministro Juan Manuel Santos, acusaciones a funcionarios ecuatorianos.  
 
PERÚ  
 

En medio de la tensión con Chile por espionaje, Araóz presentó propuesta de paz a Uruguay 
En medio de la tensión con Chile por el sonado caso de espionaje a favor de ese país, el Gobierno 
Peruano retomó su gira continental que busca frenar la carrera armamentista en la región.  
Fuente: El Comercio (23/11/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/372787/medio-tension-chile-espionaje-araoz-presento-propuesta-paz-
uruguay 
Palabras Clave: Gira continental, propuesta de desarme en la región.  
 
Alan García llegó a Roma para audiencia con el papa Benedicto XVI 
El presidente Alan García llegó hoy a Roma (Italia) para sostener, a primera hora del lunes, una 
reunión privada con el papa Benedicto XVI, tras lo cual viajará a Portugal para asistir a la Cumbre 
Iberoamericana.  
Fuente: El Comercio (29/11/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/375186/alan-garcia-llego-roma-audiencia-papa-benedicto-xvi 
Palabras Clave: Presidente Alan García, visita al Vaticano, audiencia con el Papa.  
 
Propuesta en Unasur: El Perú debe afianzar posición contra armamentismo 
El Perú debe seguir consolidando su posición contra el armamentismo en la región a través de la 
acción diplomática, afirmó el ex canciller y congresista Luis Gonzales Posada, a propósito de la 
decisión de Unasur de analizar la propuesta peruana en ese tema.  
Fuente: El Comercio (29/11/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/375020/propuesa-unasur-peru-consolidar-su-posicion-antiarmamentismo 
Palabras Clave: Gobierno peruano, propuesta en Unasur contra el armamentismo.  
 
VENEZUELA  
 

Uribe defiende "buena fe" en firma de acuerdo militar con Estados Unidos 
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, defendió este lunes la "buena fe" de un acuerdo militar con 
Estados Unidos, frente a los cuestionamientos que se le han hecho desde algunos sectores de la 
sociedad colombiana y de varios países de la región.  
Fuente: El Universal (23/11/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/11/23/int_ava_uribe-defiende-buen_23A3104491.shtml 
Palabras Clave: Acuerdo militar de Colombia con EE.UU., presidente Álvaro Uribe.  
 
Chávez: "Israel nos amenazó y actuaremos en consecuencia" 
En sendos discursos los presidentes de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, y de Venezuela, Hugo Chávez, 



intercambiaron múltiples elogios y reafirmaron su hermandad "ante la amenaza imperialista". Tras 
rendirle los honores militares correspondientes, frente al palacio de Miraflores, Chávez dio la 
bienvenida al líder iraní calificándolo como un "gladiador antiimperialista" y un "hermano, compañero" 
en la lucha que libran dos "países libres".  
Fuente: El Universal (26/11/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/11/26/pol_art_chavez:-israel-nos_1670531.shtml 
Palabras Clave: Presidente Hugo Chávez, visita del presidente de Irán, Mahmoud Ahmadineyad. 
 
Venezuela acusó en la ONU a Álvaro Uribe de belicista 
El Gobierno de Venezuela -representado por el embajador Jorge Valero- entregó ayer una carta al 
presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Thomas Mayr-Harting, en la que solicitó que el tema 
de las bases militares colombianas con presencia estadounidense sea incluida en la agenda de ese 
ente.  
Fuente: El Universal (26/11/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/11/26/pol_art_venezuela-acuso-en-l_1670536.shtml 
Palabras Clave: Consejo de Seguridad de la ONU, acusación a Colombia.  
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Brazil Leader Defends Iranian’s Visit 
President Luiz Inácio Lula da Silva said Monday that the world needed to engage, not isolate, Iran, 
and he defended Iran’s right to develop nuclear energy for peaceful purposes, so long as there was 
“clear respect for international agreements.” 
Fuente: The New York Times (24/11/09) 
http://www.nytimes.com/2009/11/24/world/americas/24brazil.html?ref=americas 
Palabra Clave: Presidente de Brasil, visita del Presidente de Irán.  
 
Weary of Political Crisis, Honduras Holds Election 
Rony Gómez will stay home when Hondurans go to the polls on Sunday to elect a new president, five 
months after the military and Congress ousted the last one. “I won’t vote,” he said. “It would be 
endorsing the coup.” 
Fuente: The New York Times (28/11/09) 
http://www.nytimes.com/2009/11/29/world/americas/29honduras.html?_r=1&ref=americas 
Palabra Clave: Elecciones en Honduras, crisis política.  
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BOLIVIA  
 

400.000 bolivianos fueron observados en el Padrón Biométrico 
Al menos 400.671 ciudadanos bolivianos fueron observados por la Corte Nacional Electoral (CNE) para 
participar en las elecciones del 6 de diciembre próximo, según el informe oficial del Padrón Electoral 
Biométrico que entregó hoy, el organismo electoral. 
Fuente: La Razón (23/11/09) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=914008 
Palabras Clave: Elecciones, Corte Nacional Electoral, Padrón Electoral Biométrico. 
 
La gente se vuelca a las cortes a ver si está observada 
El presidente de la Corte Nacional Electoral aseguró que el 90% de los observados se inscribió con 
carnet de identidad. Hay fallas en la información a través del sitio web de la CNE. En las cortes 
departamentales electorales hay filas para hacer reclamos y recibir información. 
Fuente: La Razón (27/11/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091127_006924/nota_244_916127.htm 
Palabras Clave: Elecciones, Corte Nacional Electoral, Padrón Electoral Biométrico.  
 
MAS deja proceso a CNE y se enfoca en la recta final  
A siete días de las elecciones, el Movimiento Al Socialismo (MAS) dejó a un lado el anunciado proceso 
contra la Corte Nacional Electoral (CNE) por la lista de votantes observados y pidió a su militancia y 
candidatos trabajar solamente en la recta final de la campaña electoral .’ 
Fuente: La Razón (29/11/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091129_006926/nota_249_916911.htm 
Palabras Clave: CNE, Elecciones Generales, Movimiento al Socialismo. 
 
COLOMBIA 
 

Elevados a delitos de lesa humanidad atentado al avión de Avianca y 20 crímenes más de Escobar  
En una decisión histórica, ayer, a la 1:30 p.m., la Fiscalía firmó un documento en el que eleva a delito de 
lesa humanidad 21 crímenes cometidos por la estructura armada del cartel de Medellín, que dejaron más 
de 15 mil muertos entre los años 80 y 90. 
Fuente: El Tiempo (26/11/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/elevados-a-delitos-de-lesa-humanidad-atentado-al-avion-de-
avianca-y-20-crimenes-mas-de-escobar_6675631-1 
Palabras Clave: Fiscalía, condena, crímenes del Cartel de Medellín. 
 
'Nuevos 'paras' asedian Bogotá', advierte investigación de la Corporación Nuevo Arco Iris  
Así lo advierte la Corporación Nuevo Arco Iris, dirigida por León Valencia, en su informe anual del 
conflicto armado en Colombia durante el 2009, y donde le dedica un amplio capítulo a la inseguridad en 
la ciudad.  
Fuente: El Tiempo (27/11/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/nuevos-paras-asedian-bogota_6684228-1 
Palabras Clave: Orden público, conflicto armado en Colombia, células paramilitares urbanas.  
 
A través de siete programas sociales bolivarianos se tejería la revolución chavista en Colombia  
Lo grave es que, según un ex comandante del Eln, esa guerrilla y las Farc se apalancan en ellos para 



sus proyectos en varias zonas del país. La gente es 'conquistada' con operaciones gratuitas, becas y 
hasta cédulas venezolanas. 
Fuente: El Tiempo (29/11/09) 
http://www.eltiempo.com/chavez-hugo/a-traves-de-siete-programas-sociales-bolivarianos-se-tejeria-la-
revolucion-chavista-en-colombia_6677907-1 
Palabras Clave: Células bolivarianas en Colombia, guerrilla del ELN. 
 
ECUADOR  
 

El Gobierno acelerará la Ley Eléctrica  
La crisis energética que vive país desde el 5 de noviembre y que ha devenido en racionamientos servirá 
como una plataforma para el Gobierno en la introducción de la nueva Ley del Sector Eléctrico. El 
proyecto tiene como eje fundamental la recuperación del sector eléctrico para el Estado.  
Fuente: El Comercio (23/11/09) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=317734&id_seccion=6 
Palabras Clave: Crisis energética, reformas al sector eléctrico.  
 
La propuesta del ‘salario digno’ enredó al Ejecutivo  
Cuando a la ministra coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, se le preguntó cuánto de político 
tiene el anuncio del presidente Rafael Correa, de establecer “un salario digno”, no pudo esconder su 
incomodidad.  Tres son los  argumentos que sustentan esta inquietud. El anuncio fue hecho por el 
Mandatario en su cadena de los sábados. Este espacio, de casi tres horas, está destinado a un 
monólogo presidencial, en cuyo formato no hay espacio para   las preguntas. 
Fuente: El Comercio (25/11/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=318046&id_seccion=3 
Palabras Claves: Incremento salarial, propuesta gubernamental.  
 
El delito desborda a la reforma penal  
La noche del martes, desconocidos ingresaron a la casa de Narcisa B. Eran cerca de las 19:15 y la 
familia estaba reunida en el comedor. “Estábamos ayudando a los chicos a hacer sus tareas, cuando sin 
ninguna violencia o forcejeo cuatro hombres entraron a la casa. Estaban tapados la boca y la nariz, 
solo vimos los ojos”, relata Narcisa B. 
Fuente: El Comercio (27/11/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=318495&id_seccion=4 
Palabras Clave: Reforma Penal, índices delictivos.  
 
PERÚ 
 

Fiscal pidió se confirme condena a Fujimori por violar derechos humanos  
La fiscalía pidió el lunes a la Corte Suprema de Perú que confirme la condena de 25 años de prisión 
impuesta en abril al ex presidente Alberto Fujimori por dos matanzas cometidas en su gobierno, pero 
solicitó que modifique la condena por secuestro agravado. 
Fuente: El Comercio (23/11/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/372699/fiscal-pidio-se-confirme-condena-fujimori-violar-derechos-humanos 
Palabras Clave: Condena a Alberto Fujimori, Corte Suprema de Perú.  
 
La defensa de Fujimori: "¡Olvídense de la política!, ¿Cuál es la prueba?" 
El tribunal que revisa un pedido de nulidad de la condena a 25 años de cárcel impuesta al ex presidente 
Alberto Fujimori por violación de los derechos humanos concluyó hoy su labor y dará a conocer el fallo en 
un plazo máximo de 30 días. 
Fuente: El Comercio (25/11/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/373553/defensa-fujimori-olvidense-politica-cual-prueba 
Palabras Clave: Fallo por pedido de nulidad, condena al ex presidente Alberto Fujimori.  
 
Capturan a presunto cómplice de espía Ariza 
El técnico inspector FAP Justo Ríos Aguilar, presunto cómplice del espía Víctor Ariza Mendoza, fue 



detenido ayer a las 4 p.m. en el aeropuerto Jorge Chávez, cuando llegaba con su familia procedente de 
Miami en un vuelo de TACA, informaron fuentes policiales a El Comercio. 
Fuente: El Comercio (27/11/09) 
http://elcomercio.pe/impresa/notas/capturan-presunto-complice-espia-ariza/20091127/374266 
Palabras Clave: Complicidad en caso de espionaje.  
  
VENEZUELA 
  

PPT llama a retomar el espíritu de la Constituyente 
El partido Patria Para Todos (PPT), hizo un llamado a revisar, reflexionar y corregir los errores que, 
desde la Asamblea Constituyente hasta los actuales momentos, se hayan cometido, al asegurar que la 
construcción del socialismo productivo y ético pasa por retomar la senda que en un primer momento se 
transitó.  
Fuente: El Universal (23/11/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/11/23/pol_ava_ppt-llama-a-retomar_23A3104531.shtml 
Palabras Clave: Partido Patria para Todos, Asamblea Constituyente. 
 
Los bancos intervenidos tejieron una red de operaciones cruzadas 
Entre el Bolívar, Canarias, Banpro y Confederado, entidades financieras intervenidas por la 
Superintendencia de Bancos, se tejió una red de transacciones cruzadas en las que también intervino la 
casa de bolsa U21, que actualmente inspecciona la Comisión Nacional de Valores.  
Fuente: El Universal (26/11/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/11/26/eco_art_los-bancos-interveni_1670908.shtml 
Palabras Clave: Bancos intervenidos, Comisión Nacional de Valores, irregularidades.  
 
Alcalde Ledezma acusa a Chávez de politizar creación de Policía Nacional 
El Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, expresó su preocupación por lo que cree es la politización de 
la naciente Policía Nacional. Dijo que la conferencia que sostuvo ayer el Presidente con los miembros de 
la policía fue meramente político. 
Fuente: El Universal (29/11/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/11/29/ccs_ava_alcalde-ledezma-acus_29A3131253.shtml 
Palabras Clave: Presidente Chávez, alcalde de Caracas Antonio Ledezma, acusaciones de politización.  
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BOLIVIA  
 

Pactan el uso pacífico de la energía nuclear  
En su segunda visita al país, Ahmadinejad suscribió con Morales una declaración que pretende llevar 
adelante la investigación y el desarrollo de procesos para industrializar los recursos evaporíticos del salar 
de Uyuni. 
Fuente: La Razón (25/11/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091125_006922/nota_249_914811.htm 
Palabras Clave: Presidente de Irán, visita a Bolivia, acuerdos de cooperación. 
 
Chile plantea fuerza de paz para la región  
Unasur se reúne hoy en Quito para analizar el conflicto entre Colombia y Venezuela. Allí, el Gobierno 
chileno hará la propuesta. Bolivia tiene una idea similar, pero en el marco del Alba, la anunció hace 2 
semanas. 
Fuente: La Razón (27/11/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091127_006924/nota_251_916035.htm 
Palabras Clave: Reunión de Unasur, propuesta de paz de Chile y Bolivia. 
 
Aprueban la nueva ley de Inmigración  
El Congreso de España aprobó una polémica ley de extranjería que, entre otras cosas, limita la 
reagrupación familiar de los inmigrantes con permiso de residencia y aumenta a 60 días el periodo de 
privación de la libertad para quienes no tengan los papeles en regla. 



Fuente: La Razón (29/11/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091128_006925/nota_251_916630.htm 
Palabras Clave: Congreso de España, nueva Ley de Inmigración.  
 
COLOMBIA  
 

Presidente de Ecuador cuestiona ausencia de Estado colombiano en frontera  
Rafael Correa reclamó al gobierno colombiano aumentar la vigilancia, al activar este lunes dos 
destacamentos militares en la región. "Ojalá ustedes, señores periodistas, sean testigos de lo que 
estamos viviendo aquí: nuevos destacamentos militares para cuidar la soberanía nacional y al frente 
nada", dijo Correa en la población de El Palmar, en la provincia amazónica de Sucumbíos. 
Fuente: El Tiempo (23/11/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/presidente-de-ecuador-cuestiona-ausencia-de-estado-
colombiano-en-frontera_6654649-1 
Palabras Clave: Frontera con Ecuador, Presidente Rafael Correa, destacamentos militares.  
 
E.U. debe ser prudente para no caer en "trampa retórica", dijo Embajador de ese país en Colombia  
Brownfield explicó que el gobierno de su país ha actuado con prudencia frente a las declaraciones en las 
que el presidente venezolano, Hugo Chávez, invitó a los ciudadanos de su país a prepararse para la 
guerra. 
Fuente: El Tiempo (25/11/09) 
http://www.eltiempo.com/crisisvenezuela/eu-debe-ser-prudente-para-no-caer-en-trampa-retorica-dijo-
embajador-de-ese-pais-en-colombia_6667087-1 
Palabras Clave: Representación diplomática de EE.UU. en Colombia, conflicto con Venezuela.  
 
Colombia, bien librada en Unasur; no hubo resolución de condena como buscaba Venezuela  
Sin la asistencia de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, Jaime Bermúdez y Gabriel 
Silva, el balance para el Gobierno Nacional se puede catalogar como muy satisfactorio.  
Fuente: El Tiempo (29/11/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/colombia-bien-librada-en-unasur-no-hubo-resolucion-de-
condena-como-buscaba-venezuela_6696130-1 
Palabras Clave: Reunión de Unasur, resolución de condena, Venezuela.  
 
ECUADOR  
 

Andrés Terán abrió ayer la Embajada  
El diplomático  Andrés Terán asumió ayer oficialmente sus funciones de nuevo encargado de Negocios, 
en el inicio del proceso de restablecimiento de vínculos bilaterales entre Ecuador y Colombia.  Con su 
posesión efectiva en Bogotá, la Embajada ecuatoriana abrió  sus puertas luego de   21 meses de 
permanecer rotas las relaciones entre ambos países, por el ataque  de Angostura, el 1 de marzo de 
2008.  
Fuente: El Comercio (26/11/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=318048&id_seccion=3 
Palabras Clave: Relaciones diplomáticas con Colombia, reapertura de Embajadas.  
 
Unasur copa toda la agenda de seguridad   
La ampliación de los convenios militares entre Bogotá y Washington, que le permite a EE.UU. usar siete 
bases colombianas, ha sido el tema de mayor preocupación regional en los últimos meses. En ese 
sentido, la cumbre extraordinaria del Consejo de Defensa y ministros de Relaciones Exteriores del 
viernes trabajó en lo que pudiera llamarse a futuro como una nueva doctrina de seguridad que prohíba la 
instalación de militares extranjeros en la región sudamericana. 
Fuente: El Comercio (29/11/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=318886&id_seccion=3 
Palabras Clave: Reunión de Unasur, nueva doctrina de seguridad.  
 
Ex ministro Santos dijo que funcionarios ecuatorianos se reunieron con las FARC  



“Altos funcionarios del gobierno del presidente de Correa, como el entonces ministro de Seguridad 
Gustavo Larrea; el ex subsecretario del Ministerio de Gobierno Ignacio Chauvín, el general (r) René 
Vargas, actual embajador del Ecuador en Venezuela; y el coronel (r) Jorge Brito, se reunían en la 
clandestinidad con Raúl Reyes (segundo de las FARC), en términos cordiales”, dice el ex ministro de 
defensa colombiano, Juan Manuel Santos en su libro.  
Fuente: El Comercio (29/11/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=319006&id_seccion=4 
Palabras Clave: Ex ministro Juan Manuel Santos, acusaciones a funcionarios ecuatorianos.  
 
PERÚ  
 

En medio de la tensión con Chile por espionaje, Araóz presentó propuesta de paz a Uruguay 
En medio de la tensión con Chile por el sonado caso de espionaje a favor de ese país, el Gobierno 
Peruano retomó su gira continental que busca frenar la carrera armamentista en la región.  
Fuente: El Comercio (23/11/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/372787/medio-tension-chile-espionaje-araoz-presento-propuesta-paz-uruguay 
Palabras Clave: Gira continental, propuesta de desarme en la región.  
 
Alan García llegó a Roma para audiencia con el papa Benedicto XVI 
El presidente Alan García llegó hoy a Roma (Italia) para sostener, a primera hora del lunes, una reunión 
privada con el papa Benedicto XVI, tras lo cual viajará a Portugal para asistir a la Cumbre 
Iberoamericana.  
Fuente: El Comercio (29/11/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/375186/alan-garcia-llego-roma-audiencia-papa-benedicto-xvi 
Palabras Clave: Presidente Alan García, visita al Vaticano, audiencia con el Papa.  
 
Propuesta en Unasur: El Perú debe afianzar posición contra armamentismo 
 El Perú debe seguir consolidando su posición contra el armamentismo en la región a través de la acción 
diplomática, afirmó el ex canciller y congresista Luis Gonzales Posada, a propósito de la decisión de 
Unasur de analizar la propuesta peruana en ese tema.  
Fuente: El Comercio (29/11/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/375020/propuesa-unasur-peru-consolidar-su-posicion-antiarmamentismo 
Palabras Clave: Gobierno peruano, propuesta en Unasur contra el armamentismo.  
 
VENEZUELA  
 

Uribe defiende "buena fe" en firma de acuerdo militar con Estados Unidos 
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, defendió este lunes la "buena fe" de un acuerdo militar con 
Estados Unidos, frente a los cuestionamientos que se le han hecho desde algunos sectores de la 
sociedad colombiana y de varios países de la región.  
Fuente: El Universal (23/11/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/11/23/int_ava_uribe-defiende-buen_23A3104491.shtml 
Palabras Clave: Acuerdo militar de Colombia con EE.UU., presidente Álvaro Uribe.  
 
Chávez: "Israel nos amenazó y actuaremos en consecuencia" 
En sendos discursos los presidentes de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, y de Venezuela, Hugo Chávez, 
intercambiaron múltiples elogios y reafirmaron su hermandad "ante la amenaza imperialista". Tras 
rendirle los honores militares correspondientes, frente al palacio de Miraflores, Chávez dio la bienvenida 
al líder iraní calificándolo como un "gladiador antiimperialista" y un "hermano, compañero" en la lucha que 
libran dos "países libres".  
Fuente: El Universal (26/11/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/11/26/pol_art_chavez:-israel-nos_1670531.shtml 
Palabras Clave: Presidente Hugo Chávez, visita del presidente de Irán, Mahmoud Ahmadineyad. 
 
Venezuela acusó en la ONU a Álvaro Uribe de belicista 
El Gobierno de Venezuela -representado por el embajador Jorge Valero- entregó ayer una carta al 



presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Thomas Mayr-Harting, en la que solicitó que el tema de 
las bases militares colombianas con presencia estadounidense sea incluida en la agenda de ese ente.  
Fuente: El Universal (26/11/09) 
http://politica.eluniversal.com/2009/11/26/pol_art_venezuela-acuso-en-l_1670536.shtml 
Palabras Clave: Consejo de Seguridad de la ONU, acusación a Colombia.  
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Brazil Leader Defends Iranian’s Visit 
President Luiz Inácio Lula da Silva said Monday that the world needed to engage, not isolate, Iran, and he 
defended Iran’s right to develop nuclear energy for peaceful purposes, so long as there was “clear respect 
for international agreements.” 
Fuente: The New York Times (24/11/09) 
http://www.nytimes.com/2009/11/24/world/americas/24brazil.html?ref=americas 
Palabra Clave: Presidente de Brasil, visita del Presidente de Irán.  
 
Weary of Political Crisis, Honduras Holds Election 
Rony Gómez will stay home when Hondurans go to the polls on Sunday to elect a new president, five 
months after the military and Congress ousted the last one. “I won’t vote,” he said. “It would be endorsing 
the coup.” 
Fuente: The New York Times (28/11/09) 
http://www.nytimes.com/2009/11/29/world/americas/29honduras.html?_r=1&ref=americas 
Palabra Clave: Elecciones en Honduras, crisis política.  
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BOLIVIA  
 

Evo Morales encabeza recuento oficial de votos en elecciones de Bolivia 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, encabeza con 51,2% el recuento oficial de votos, sobre 30% 
del total de sufragios emitidos en las elecciones realizadas el domingo, según el primer reporte 
entregado hoy por el máximo tribunal electoral boliviano. 
Fuente: La Razón (08/12/09) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=921599 
Palabras Clave: Elecciones presidenciales, triunfo de Evo Morales. 
 
El nuevo gobierno de Evo se inicia con al menos 15 leyes  
La administración de Morales prepara un paquete de leyes que presentará a la Asamblea Legislativa 
el mismo día de su posesión. Las normas son económicas, judiciales y sociales. 
Fuente: La Razón (09/12/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091209_006936/nota_249_921753.htm 
Palabras Clave: Posesión de Evo Morales, paquete de Leyes.  
 
El Gobierno busca acelerar la autonomía  
El Gobierno busca acelerar la aplicación de las autonomías departamentales sin el previo control 
constitucional a los estatutos autonómicos, como exige la nueva Constitución Política del Estado 
(CPE). La oposición y constitucionalistas coinciden en que esta medida sería una violación al texto 
constitucional y anticiparon que rechazarán la propuesta del Ejecutivo. 
Fuente: La Razón (12/12/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091212_006939/nota_249_923501.htm 
Palabras Clave: Nuevo mandato de Evo Morales, autonomías departamentales 
 
COLOMBIA 
 

'Embargo comercial de Venezuela a Colombia ha generado pérdida de 170.000 empleos': 
Francisco Santos 
"Hay un bloqueo comercial en la frontera (...) La gente pierde su empleo por el embargo económico 
ilegal", dijo el Vicepresidente de la República. Así las cosas, el vicepresidente de Colombia, 
Francisco Santos, acusó este martes a Venezuela de haber impuesto un embargo comercial a su 
país, algo que negó el presidente venezolano, Hugo Chávez. 
Fuente: El Tiempo (08/12/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/embargo-comercial-de-venezuela-a-colombia-ha-
generado-perdida-de-170000-empleos-francisco-santos_6762547-1 
Palabras Clave: Crisis comercial con Venezuela, pérdida de empleos en Colombia. 
 
Procuraduría abrió investigación disciplinaria a Andrés Felipe Arias por el caso Agro Ingreso Seguro 
La investigación también cobija a Fernando Arbeláez, ex viceministro de Agricultura, y a Juan Camilo 
Salazar Rueda, actual viceministro. 
Fuente: El Tiempo (09/12/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/procuraduria-abrio-investigacion-disciplinaria-al-ex-
ministro-andres-felipe-arias-por-el-caso-agro-ingreso-seguro_6768007-1 
Palabras Clave: Andrés Felipe Arias, escándalo de Agro Ingreso Seguro, Procuraduría.  
 



De la selva a las urnas; seis ex secuestrados aspiran a llegar al Congreso el próximo año 
Durante sus largos años en la selva compartieron cadenas, hambre, frío y hasta el fantasma de la 
muerte. Ahora, cuatro aspiran al Senado, y dos más a la Cámara de Representantes. 
Fuente: El Tiempo (13/12/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/seis-ex-secuestrados-aspiran-a-llegar-al-congreso-
_6795147-1 
Palabras Clave: Ex secuestrados, candidaturas al Legislativo.  
 
ECUADOR  
 

La Fiscalía acusará a Chang por presunto peculado  
El fiscal general subrogante, Alfredo Alvear, anunció hoy que se presume “la existencia del delito de 
peculado” en la adquisición de 115 ambulancias del Ministerio de Salud. Por ello, ayer solicitó a la 
Corte Nacional de Justicia que fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra la 
ministra de Salud, Caroline Chang, y otros funcionarios de esa Cartera. 
Fuente: El Comercio (08/12/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=320838&id_seccion=4 
Palabras Claves: Denuncias de corrupción en el Ministerio de Salud, Ministra Caroline Chang. 
 
Se posterga indefinidamente el primer debate de la Ley de Comunicación  
El debate de la ley de Medios, previsto para mañana, fue suspendido indefinidamente. La decisión se 
conoció luego de que el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, los jefes de las bancadas 
legislativas y los miembros de la Comisión Ocasional de Comunicación se reunieran hoy para 
analizar una prórroga del primer debate del proyecto de Ley de Comunicación.  
Fuente: El Comercio (09/12/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=321077&id_seccion=3 
Palabras Clave: Asamblea Nacional, pospuesto el primer debate de la Ley de Comunicación.  
 
Angostura: al informe le faltan evidencias  
Luego de casi nueve meses de trabajo, la Comisión de Angostura presentó su reporte final sobre el 
bombardeo colombiano a la base de las FARC y los supuestos nexos de gente del Gobierno con la 
guerrilla. Pero este documento tiene  información contradictoria y datos que no han sido 
contrastados. 
Fuente: El Comercio (13/12/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=321907&id_seccion=4 
Palabras Clave: Informe de la Comisión de Angostura.  
 
PERÚ 
 

Trujillo exigió al Gobierno mil policías tras denuncia de "escuadrón de la muerte"  
En medio de denuncias sobre un presunto “escuadrón de la muerte”, autoridades de Trujillo (La 
Libertad) demandaron al Gobierno dotar con mil policías más las calles de la ciudad con el objetivo 
de frenar la delincuencia.  
Fuente: El Comercio (08/12/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/378903/trujillo-exigio-al-gobierno-mil-policias-denuncia-escuadron-muerte 
Palabras Clave: Denuncias sobre un “escuadrón de la muerte”, pedidos al Gobierno. 
 
Jueza Saquicuray no se inhibirá en el Caso Ariza 
Después de más de dos semanas de haber estado deshojando margaritas, la jueza Antonia 
Saquicuray Sánchez por fin decidió oficializar su decisión que, en realidad, ya estaba cantada. La 
magistrada rechazó el pedido de inhibición que le había hecho la justicia militar y anunció que 
continuará al frente de la investigación judicial por el caso de espionaje realizado por el técnico FAP 
Víctor Ariza Mendoza. 
Fuente: El Comercio (12/12/09) 
http://elcomercio.pe/impresa/notas/jueza-saquicuray-no-se-inhibira-caso-ariza/20091212/380464 
Palabras Clave: Investigación judicial del caso de presunto espionaje chileno. 



 
"Violencia política es la fuente de los peores estragos para el país" 
Mario Vargas Llosa afirma que museo de la memoria mostrará el sufrimiento que ocasionó Sendero. 
“Si funciona como queremos, el museo servirá para cobrar conciencia”, señala. Cree que la CVR hizo 
una labor muy valiosa, pero de ninguna manera definitiva e irreversible 
Fuente: El Comercio (23/12/09) 
http://elcomercio.pe/impresa/notas/violencia-politica-fuente-peores-estragos-pais/20091213/380905 
Palabras Clave: Entrevista a Mario Vargas Llosa, Sendero Luminoso. 
  
VENEZUELA 
  

“No era posible que la boliburguesía hiciera negocio sin funcionarios que lo permitieran" 
El secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, dijo que la actitud del 
gobierno hasta ahora frente a la crisis bancaria ha sido de "lavarse las manos y tratar de capitalizar 
algo de lo ocurrido"  
Fuente: El Universal (09/12/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/12/09/pol_ava_no-era-posible-que_09A3170131.shtml 
Palabras Clave: Crisis bancaria, Acción Democrática, “boliburguesía”. 
 
Investigan en Colombia nexos de las FARC con Movimiento Continental Bolivariano 
El fiscal general Guillermo Mendoza dijo hoy que nombrará una comisión de fiscales para que 
investigue la presunta vinculación de integrantes del recién creado Movimiento Continental 
Bolivariano (MCB) con la guerrilla de las FARC.  
Fuente: El Universal (12/12/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/12/12/int_ava_investigan-en-colomb_12A3184173.shtml 
Palabras Clave: Movimiento Continental Bolivariano, vínculos con Farc 
 
Chávez exige prisión de 30 años para juez que liberó a Cedeño 
El presidente de la República, Hugo Chávez exigió que la juez 31° de Control del Área Metropolitana 
de Caracas, María Lourdes Afiuni, responsable de ordenar la liberación del banquero Eligio Cedeño 
sea condenada a 30 años de prisión. "Es una juez bandida todo estaba montado, la juez violó la ley 
porque llamó a Cedeño a una audiencia sin la presencia de los representantes del Ministerio Público 
y lo sacó por la puerta de atrás", dijo en cadena de radio y TV.  
Fuente: El Universal (12/12/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/12/12/pol_art_chavez-exige-prision_1692554.shtml# 
Palabras Clave: Presidente Chávez, crisis bancaria, banquero Eligio Cedeño. 
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BOLIVIA  
 

Posponen declaración de Cumbre del Mercosur por ausencia de Evo y Bachelet 
La declaración final de la Cumbre del Mercosur celebrada hoy en Montevideo fue postergada en 
virtud de la ausencia de los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Chile, Michelle Bachelet, 
informaron a la AFP fuentes de la presidencia uruguaya. 
Fuente: La Razón (08/12/09) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=921595 
Palabras Clave: Cumbre de Mercosur, ausencia de Evo Morales y Bachelet. 
 
Eurodiputado pide al Gobierno boliviano abrir puertas del diálogo con la Unión Europea 
El eurodiputado socialista Andrés Perelló exhortó hoy públicamente al Gobierno boliviano a abrir las 
puertas del diálogo con la Unión Europea (UE) para buscar una mejor relación y "un acuerdo que 
convenga a todos", según informó la agencia gubernamental de noticias ABI. 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=921554 
Fuente: La Razón (08/12/09) 
Palabras Clave: Relaciones con la Unión Europea, eurodiputado Andrés Perelló 
 



Hillary advierte a los amigos de Irán  
La Secretaria de Estado de EEUU expresó la preocupación de su país por los vínculos entre Irán, 
Bolivia y Venezuela. El Vicecanciller relativizó sus declaraciones. La secretaria de Estado de EEUU, 
Hillary Clinton, aseguró ayer que es una ´mala idea´ para América Latina —en particular para 
Venezuela y Bolivia— acercarse al Gobierno de Irán y advirtió que esa política puede tener 
´consecuencias´. 
Fuente: La Razón (12/12/09) 
http://www.la-razon.com/versiones/20091212_006939/nota_247_923475.htm 
Palabras Clave: Hillary Clinton, advertencia sobre Irán. 
 
COLOMBIA  
 

Colombia no puede condenar a Honduras a la 'soledad eterna', dice Vicepresidente Santos  
"No podemos condenar a un pueblo a la soledad eterna por un problema institucional en determinado 
momento", afirmó el funcionario al intervenir en la plenaria de la Cumbre del Mercosur. Santos 
recordó que el referendo que convocó el depuesto presidente hondureño, Manuel Zelaya, "fue 
negado" por la Corte Suprema y el Congreso de Honduras. 
Fuente: El Tiempo (08/12/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/colombia-no-puede-condenar-a-honduras-a-la-soledad-
eterna-dice-vicepresidente-santos_6763687-1 
Palabras Clave: Reconocimiento de las elecciones de Honduras. 
 
Ex ministro ecuatoriano Gustavo Larrea sí se reunió en Ecuador con 'Raúl Reyes'  
Así lo señala el informe final de la Comisión de Transparencia y Verdad impulsada por el gobierno del 
presidente Rafael Correa para investigar operación Fénix. En ese ataque militar colombiano contra el 
campamento de 'Raúl Reyes' en Ecuador murieron 26 personas. 
Fuente: El Tiempo (12/12/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/ex-ministro-ecuatoriano-gustavo-larrea-si-se-reunio-en-
ecuador-con-raul-reyes_6792368-1 
Palabras Clave: Informe de Angostura, Gustavo Larrea. 
 
'Hombres que vayan a Afganistán deben pertenecer a las Fuerzas Especiales', dice 
Mindefensa  
La posible participación colombiana en este conflicto se mencionó luego de que el presidente de 
Estados Unidos Barack Obama, hablara de los países (30) que apoyan a las tropas de su país. Se 
conoció, extraoficialmente, que el gobierno colombiano sugirió hacerle algunos ajustes al acuerdo 
con España (país que financiaría la participación). 
Fuente: El Tiempo (12/12/09) 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/hombres-que-vayan-a-afganistan-deben-ser-de-fuerzas-
especiales_6791767-1 
Palabras Clave: Posible participación colombiana en Afganistán. 
 
ECUADOR  
 

Presidente Correa no asistirá a cumbre extraordinaria de la ALBA  
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, se ausentará de la Cumbre Extraordinaria de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) que se realiza mañana y el lunes en La 
Habana. 
Fuente: El Comercio (12/12/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=321846&id_seccion=3 
Palabras Clave: Presidente Correa, cumbre de la Alba. 
 
Sebastián Piñera lidera presidencial chilena y va con Eduardo Frei a segunda vuelta  
Según el último cómputo oficial conocido, sobre el 93,32 pro ciento de la votación, el abanderado 
derechista obtuvo un 44,03% de los sufragios, contra un 29,62% del oficialista Eduardo Frei; un 
20,12% del independiente ex socialista Marco Enríquez Ominami y un 6,21% de Jorge Arrate, 



candidato del Partido Comunista. Estos resultados obligan a celebrar un balotaje entre Piñera y Frei 
el próximo 17 de enero. 
Fuente: El Comercio (13/12/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=322032&id_seccion=5 
Palabras Clave: Elecciones presidenciales en Chile, resultados. 
 
Colombia pagaría trabajo de Ecuador  
Colombia reconocería  con aportes económicos al Gobierno de  Ecuador por el trabajo que desarrolla 
con las 135 000 personas que tienen estatus de refugiados en nuestro país. Lo dijo el  encargado de 
Negocios de Ecuador en Colombia, Andrés Terán, en una entrevista concedida al El Ciudadano TV,  
de la Presidencia de la República.  
Fuente: El Comercio (13/12/09) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=322073&id_seccion=3 
Palabras Clave: Refugiados colombianos, encargado de Negocios en Colombia, Andrés Terán. 
 
PERÚ  
 

Chile empieza a soltar información sobre espionaje 
Tal parece que la verdad se va abriendo paso. De las declaraciones iniciales de las autoridades 
chilenas, que negaban de plano las acusaciones de espionaje, se ha pasado ayer a las del ministro 
de Defensa, Francisco Vidal, quien reconoció que dos miembros en retiro de la Fuerza Aérea de 
Chile tuvieron contacto formal con el suboficial FAP Víctor Ariza Mendoza. 
Fuente: El Comercio (08/12/09) 
http://elcomercio.pe/impresa/notas/chile-empieza-soltar-informacion-sobre-
espionaje/20091208/378793 
Palabras Clave: Caso de espionaje, ministro de Defensa de Chile, Francisco Vidal. 
 
Primer ministro: el Perú no rebajará su nivel para responderle a Evo Morales 
El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, afirmó que el Gobierno no 
rebajará su nivel para responderle al reelecto presidente de Bolivia, Evo Morales, quien en la víspera 
llamó a su homólogo Alan García como “el niño mimado de los gringos”.  
Fuente: El Comercio (08/12/09) 
http://elcomercio.pe/noticia/378894/primer-ministro-peru-no-rebajara-su-nivel-responderle-evo-
morales 
Palabras Clave: Evo Morales, acusaciones contra Alan García, respuesta peruana. 
 
Lula: "Queremos una relación de iguales, de socios" 
Quedó pendiente el acuerdo energético Perú-Brasil hasta que ambos países queden satisfechos. Se 
suscribieron 16 acuerdos, muchos de ellos referidos a desarrollo e integración fronteriza. Presidentes 
Alan García y Luiz Inácio Lula da Silva se volverán a reunir en marzo del próximo año. Mandatario 
brasileño sostuvo reunión con voceados candidatos Ollanta Humala y Luis Castañeda 
Fuente: El Comercio (12/12/09) 
http://elcomercio.pe/impresa/notas/lula-queremos-relacion-iguales-socios/20091212/380451 
Palabras Clave: Visita a Perú de Lula da Silva, acuerdos bilaterales. 
 
VENEZUELA  
 

Chávez promete a Mujica cooperación energética y comercial 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se mostró hoy dispuesto a profundizar la cooperación 
energética y comercial con Uruguay bajo el futuro Gobierno del mandatario electo uruguayo, el ex 
guerrillero José "Pepe" Mujica.  
Fuente: El Universal (08/12/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/12/08/pol_ava_chavez-promete-a-muj_08A3166571.shtml 
Palabras Clave: Cooperación con Uruguay, Hugo Chávez, y presidente electo José Mujica. 
 
Atacan a Chávez y a Lula en debate de adhesión de Venezuela al Mercosur 



Senadores de oposición lanzaron hoy en Brasilia fuertes ataques contra los presidentes de Brasil, 
Luiz Inacio Lula da Silva, y de Venezuela, Hugo Chávez, al iniciarse las deliberaciones de la Cámara 
Alta de Brasil sobre el protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur.  
Fuente: El Universal (09/12/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/12/09/pol_ava_atacan-a-chavez-y-a_09A3171617.shtml 
Palabras Clave: Debate en Senado de Brasil, ataques a Lula da Silva y Hugo Chávez 
 
ALBA acuerda fortalecimiento en todos los ámbitos ante "amenaza imperial" 
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América acordó fortalecer las relaciones de los 
países miembros en el aspecto económico, político y social para enfrentar las supuestas "amenazas 
imperiales", que según el presidente Hugo Chávez quedó evidenciada nuevamente con 
las declaraciones de la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, en contra de Venezuela.  
Fuente: El Universal (13/12/09) 
http://www.eluniversal.com/2009/12/13/pol_ava_alba-acuerda-fortale_13A3187691.shtml 
Palabras Clave: Cumbre de la Alba, resoluciones. 
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In Bolivia, Water and Ice Tell of Climate Change 
When the tap across from her mud-walled home dried up in September, Celia Cruz stopped making 
soups and scaled back washing for her family of five. She began daily pilgrimages to better-off 
neighborhoods, hoping to find water there.  
Fuente: The New York Times (11/12/09) 
http://www.nytimes.com/2009/12/14/science/earth/14bolivia.html?_r=1&ref=world 
Palabra Clave: Cambio Climático, glaciares y lagos de Bolivia. 
 
Chile’s ‘Children of Democracy’ Sitting Out Presidential Election 
When Gen. Augusto Pinochet held a referendum on his rule in 1988, a surge of young voters was the 
decisive difference in emphatically turning the country toward democracy. But as Chileans head to the 
polls on Sunday, with the fate of the 20-year old governing coalition in the balance, young voters are 
not likely to play a major role. 
Fuente: The New York Times (13/12/09) 
http://www.nytimes.com/2009/12/13/world/americas/13chile.html?ref=americas 
Palabra Clave: Elecciones presidenciales, Chile, Michele Bachelet. 
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