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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  
 
Sectores buscarán tener prefectos y consejeros 
Como una estrategia para contener a las regiones opositoras desde el área rural, los movimientos sociales 
afines al MAS como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la 
Confederación de Colonizadores, la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y los cocaleros 
presentarán candidatos para copar subprefecturas y consejos departamentales en las elecciones que 
decidieron convocar, junto al Gobierno, para estos cargos.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080825_006375/nota_249_657845.htm 
Fuente: La Razón (25-08-08) 
Palabras Clave: movimientos sociales afines al gobierno buscan ocupar subprefecturas y consejos 
departamentales, estrategia para frenar a la oposición. 
 
Toma de trancas y bloqueos elevan la presión opositora 
La presión de las regiones autonomistas al gobierno del presidente Evo Morales se acentuó ayer con el 
bloqueo de carreteras en la región del Chaco y la toma de trancas de pago de peaje e instituciones en el 
oriente. Entretanto, el Gobierno fortaleció el refuerzo militar en los pozos petroleros y los líderes autonomistas 
anunciaron para hoy nuevas medidas de presión.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080826_006376/nota_249_658526.htm 
Fuente: La Razón (26-08-08) 
Palabras Clave: presión de la oposición al Gobierno boliviano, despliegue de refuerzos militares.  
 
La reelección de Evo es el objetivo clave para el MAS 
Parlamentarios del oficialismo señalaron que la reelección de Evo Morales como Presidente de la República es 
el objetivo central del proyecto político masista en este momento, ya que su permanencia en el cargo es la 
garantía para consolidar el proceso de transformación que comenzó el 22 de enero del 2006. El oficialismo 
develó que en diciembre del 2009 se llamaría a elecciones. La oposición dice que impedirá aprobación de la 
Constitución Política del Estado. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080827_006377/nota_249_659384.htm 
Fuente: La Razón (27-08-08) 
Palabras Clave: declaraciones parlamentaristas del oficialismo, reelección de Evo, aprobación de la 
Constitución.  
 
Procesarán a cuatro prefectos 
El Gobierno diseña en el Congreso una estrategia para procesar a los prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando y 
Tarija por el uso de dineros públicos para financiar sus referendos de estatutos autonómicos. A lo que se suma 
otro proceso contra Rubén Costas por la golpiza a las autoridades policiales, el 15 de agosto. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080828_006378/nota_249_660204.htm 
Fuente: La Razón (28-08-08) 
Palabras Clave: estrategia del Gobierno para procesar a  prefectos de oposición, uso de dineros públicos para 
financiar referendos de estatutos autonómicos. 
 
5 prefectos deciden frenar el referéndum de la CPE de Evo 
Los prefectos y cívicos del Consejo Nacional Democrático (Conalde) decidieron ayer impedir en sus regiones la 
realización del referéndum de aprobación del texto constitucional aprobado por el MAS en la Asamblea 
Constituyente y asumir nuevas medidas de presión en demanda de la reposición de los recursos que les 



recortaron del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). 
http://www.la-razon.com/versiones/20080828_006378/nota_249_660201.htm 
Fuente: La Razón (28-08-08) 
Palabras Clave: 
 
El Ejecutivo dice que impulsará las autonomías 
El presidente Evo Morales anunció anoche la creación del Ministerio de Autonomías para que, una vez 
constitucionalizado este modelo, avance en la armonización de los estatutos autonómicos en el marco de las 
líneas que trazará el texto constitucional 
http://www.la-razon.com/versiones/20080829_006379/nota_249_660994.htm 
Fuente: La Razón (29-08-08) 
Palabras Clave: propuesta de Evo de crear un Ministerio de Autonomías.  
 
Evo convoca a dos referendos de la CPE y a tres elecciones 
En una cumbre oficialista el presidente Morales dio a conocer que, mediante el decreto supremo 29691 se 
convoca para el 7 de diciembre del presidente año a elecciones de los prefectos de La Paz y Cochabamba, de 
los subprefectos y de consejeros departamentales. Además, los bolivianos participaran en dos consultas sobre 
el texto constitucional: la dirimitoria, donde decidirán sobre la extensión del latifundio, y la ratificatoria, que será 
en la que den luz verde o rechacen el proyecto de Constitución aprobado en Oruro el 9 de diciembre del 2007. 
El Presidente dejó el país tras el anuncio.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080829_006379/nota_249_660972.htm 
Fuente: La Razón (29-08-08) 
Palabras Clave: cumbre oficialista, decreto supremo para elecciones y referéndum constitucional. 
 
En cinco regiones rechazan la consulta 
Las autoridades prefectorales y dirigentes cívicos de los cinco departamentos del Consejo Nacional 
Democrático (Conalde) —Santa Cruz, Beni, Tarija, Pando y Chuquisaca—, en el marco de su última reunión, 
señalan que impedirán la realización de los referendos el 7 de diciembre. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080829_006379/nota_249_660995.htm 
Fuente: La Razón (29-08-08) 
Palabras Clave: prefectos de departamentos de oposición rechazan la consulta anunciada por Evo.  
 
COLOMBIA 
 
No se les puede creer todo a quienes se someten a ley de Justicia y Paz, afirma Francisco Santos 
En el marco de un seminario convocado por la Fiscalía el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, 
cuestionó la efectividad de la Ley de Justicia y Paz indicando que esta no ha permitido que muchos guerrilleros 
se desmovilicen y que no se puede presumir que los que se han acogido a Justicia y Paz estén diciendo la 
verdad. El Vicepresidente cuestionó también a las ONG y a la ONU porque se opusieron a que esta ley 
permitiera el sometimiento individual de los insurgentes. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-08-25/no-se-les-puede-creer-todo-a-  
Fuente: El Tiempo (25-08-08) 
Palabras Clave: declaraciones vicepresidente Francisco Santos, Ley de Justicia y Paz.  
 
Álvaro Uribe dice que será difícil que sus enemigos lo lleven a la Corte Penal Internacional 
Las tensiones entre el Ejecutivo y el Judicial, que investiga a políticos oficialistas con nexos con la disuelta 
organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se mantiene. El presidente Álvaro Uribe 
indicó que aquellos que desearían verlo destituido o preso en la Corte Penal Internacional por una supuesta 
obstrucción a la justicia no tendrán éxito porque él ha respetado la Constitución colombiana.  Uribe reiteró 
además su respaldo a sus secretarios jurídico y de prensa que se reunieron con emisarios de jefes 
paramilitares en la Casa Presidencial.  
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-08-26/lvaro-uribe-dice-que-sera-dificil-que-sus-enemigos-lo-
lleven-a-la-corte-penal-internacional_4467536-1 
Fuente: El Tiempo (26-08-08)                                         
Palabras Clave: declaraciones Álvaro Uribe, tensiones entre el Ejecutivo y el Judicial, reunión de secretarios 



del ejecutivo con emisarios de jefes paramilitares.  
 
Los enfrentamientos entre el liberalismo y el presidente Álvaro Uribe continúan 
El enfrentamiento entre el liberalismo y el presidente Uribe continúa. En respuesta a declaraciones de Uribe en 
las que dio a entender, en clara alusión al ex presidente César Gaviria, que el gobierno liberal se alió con un 
grupo delincuencial para combatir al narcotraficante Pablo Escobar, el ex ministro y actual precandidato 
presidencial Rafael Pardo emitió un comunicado de seis puntos en el que indicó que los ataques del presidente 
Uribe al liberalismo hacen parte de un plan sistémico de desestabilización. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-08-27/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
4469983.html 
Fuente: El Tiempo (27-08-08) 
Palabras Clave: enfrentamientos entre el liberalismo y el presiden Uribe, comunicado de precandidato 
presidencial Rafael Pardo.  
 
Congresistas no podrían renunciar a fuero si son investigados, contempla reforma política 
La Reforma Política y la Reforma a la Justicia fueron presentadas por separado en las secretarías generales 
respectivas sin una exposición formal. La Reforma Política indica        que “no será justificada la renuncia 
cuando se haya iniciado una investigación judicial”. Advierte además que “el fuero de congresista será 
irrenunciable, cuando este sea sujeto de investigaciones penales que se estén adelantando en contra de 
estos”. Este punto evitaría que los congresistas renuncien para que no los juzgue la Corte Suprema de Justicia 
y que su caso sea trasladado a la Fiscalía, como ha sucedido con algunos legisladores investigados por 
'parapolítica'. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-08-27/congresistas-no-podrian-renunciar-a-fuero-si-son-
investigados-contempla-reforma-politica_4469432-1 
Fuente: El Tiempo (27-08-08) 
Palabras Clave: reforma política y reforma a la justicia, fuero de congresista. 
 
Por paramilitarismo capturan al alcalde de La Dorada (Caldas), Justo Pastor Capera Caicedo 
El alcalde de La Dorada (Caldas), Justo Capera, fue detenido por orden del fiscal tercero especializado de 
Manizales, que investiga al político del Partido Liberal por sus relaciones con el desmovilizado jefe de las 
Autodefensas Unidas Campesinas del Magdalena Medio, Ramón Isaza. El funcionario fue detenido en su 
despacho y la Fiscalía lo acusa de concierto para delinquir. 
http://www.eltiempo.com/colombia/ejecafetero/2008-08-28/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
4471534.html 
Fuente: El Tiempo (28-08-08) 
Palabras Clave: detención alcalde de La Dorada, paramilitarismo. 
 
Por incumplimiento de sentencia sobre desplazados, Corte Constitucional estudia 10 'carcelazos' 
Funcionarios del Ministerio del Interior, Incoder y Acción Social, así como contratistas con funciones públicas 
están en la lista por no atender las órdenes de la Corte Constitucional sobre la atención a los colombianos 
desplazados. Antes de 15 días, la Corte decidirá si da ese paso nada común para el cumplimiento de sus 
sentencias. Los afectados serían quienes atendían áreas como el registro de desplazados, la atención 
humanitaria de emergencia, los planes de retorno, la coordinación entre  entidades territoriales y la entrega de 
tierras. 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-08-29/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
4481560.html 
Fuente: El Tiempo (29-08-08) 
Palabras Clave: posibles ‘carcelazos’ a funcionarios públicos por incumplimiento de sentencia sobre 
desplazados, Corte Constitucional. 
 
 
 
 
 
 



ECUADOR 
 
Correa abusa del discurso clasista 
El tema de los incidentes protagonizados por los estudiantes de la Universidad Católica de Guayaquil fue el eje 
del discurso del presidente Rafael Correa durante su cadena de los sábados y en la masiva concentración en 
la ciudad de Quito. En ambas intervenciones, el tema fue el pretexto del Presidente para articular el discurso de 
la campaña por el Sí, alrededor de la fricción entre clases sociales. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=139416&anio=2008&mes=8&dia=25 
Fuente: El Comercio (25-08-08) 
Palabras Clave: discurso clasista de Correa, incidentes con estudiantes en la Universidad Católica de 
Guayaquil.  
 
Estilo confrontador se extiende a grupos y hasta en lo familiar 
La postura para el referéndum rompe la unidad en partido político, la Iglesia y familias. En la Izquierda 
Democrática (ID), a pesar de que luego de una larga reunión con votación interna se decidió apoyar el voto 
nulo para el referéndum, algunos de sus integrantes van a apoyar el Sí. Así también, aunque la Conferencia 
Episcopal Ecuatoriana (CEE) ha manifestado que hay puntos del texto constitucional reñidos con la fe, algunos 
sacerdotes y religiosas han apoyado abiertamente el Sí. Analistas coinciden en que el estilo confrontador del 
presidente Correa alienta las divisiones.  
http://www.eluniverso.com/2008/08/25/0001/8/C77DADC695964F8EAD37675140282760.html 
Fuente: El Universo (25-08-08) 
Palabras Clave: polarización en partido político, iglesia y sociedad por el referéndum constitucional, estilo 
confrontador del presidente Correa.  
 
El sí se apalanca en el poder local 
La alianza para impulsar el sí en el referéndum  entre los gobiernos locales y el Régimen  tiene un trasfondo: la 
opción de ir juntos a las elecciones generales del 2009, aunque oficialmente no se haya negociado esa opción. 
190 alcaldes formaron la organización política Movimiento Municipalista para respaldar al Gobierno en la 
campaña del referéndum.  
http://www.elcomercio.com/buscar_ediciones.asp?cantPaginasInline=10&id_medio=1&pagina=14&fecha=2008-
08-26 
Fuente: El Comercio (26-08-08) 
Palabras Clave: apoyo de alcaldes al Gobierno en la campaña por el Sí, Movimiento Municipalista, posibilidad 
de ir juntos a elecciones generales.  
 
Agrupaciones sindicales y de trabajo apoyan el Sí 
Desde el despacho del ministro de Trabajo, Antonio Gagliardo, los dirigentes de las principales organizaciones 
sindicales y de trabajadores, entre ellas, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación de 
Trabajadores del Ecuador (CTE), la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (Ceols) y la Unión 
General de Trabajadores del Ecuador (UGT), dieron a conocer su apoyo al Sí en el próximo referéndum. El 
presidente del FUT insistió en que el planteamiento del modelo económico como social y solidario fue uno de 
los principales elementos para el apoyo, además de la garantía a los derechos de educación, salud y seguridad 
social.  
http://www.eluniverso.com/2008/08/26/0001/8/16A1CE55EC8045B3B6450FA926E01B1D.html 
Fuente: El Universo (26-08-08) 
Palabras Clave: apoyo de las principales organizaciones sindicales y de trabajadores al Sí en el referéndum. 
 
Partido. El PRE apoyará ‘a muerte’ al sí en el referéndum  
El Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) definirá mañana su postura frente al próximo referéndum aprobatorio 
de la nueva Constitución; sin embargo, su dirigente ‘Dalo’ Bucaram dijo que respaldarán “a muerte la postura 
del Sí” porque el No “nace producto de un golpe de Estado contra el ex presidente Abdalá Bucaram”. Por su 
parte, la Izquierda Democrática (ID) cambió la postura del voto nulo que había adoptado durante la última 
Convención Nacional y dio a sus afiliados total libertad para que voten, de acuerdo con sus convicciones.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=139767&anio=2008&mes=8&dia=27 
Fuente: El Comercio (27-08-08)



Palabras Clave: apoyo del Partido Roldosista Ecuatoriano al Sí en el referéndum constitucional, posición 
neutral de la Izquierda Democrática.  
 
León Roldós presentó denuncia por ‘fraude ideológico’ en Asamblea 
El ex asambleísta de la Red Ética y Democrática, León Roldós, denunció ante al fiscal general Washington 
Pesántez una presunta falsificación ideológica que se habría configurado por los cambios en los textos del 
proyecto de Constitución, durante su aprobación en segundo y definitivo debate, el pasado 24 de julio. Roldós 
indicó que se introducen en el régimen de transición artículos de mayor concentración de poder que se 
rechazaron o no se presentaron en las mesas. Tras informar que el Fiscal le ofreció iniciar una indagación 
previa sobre este caso 
http://www.eluniverso.com/2008/08/27/0001/8/97859FDB3F774283ABE16421F05AFB87.html 
Fuente: El Universo (27-08-08) 
Palabras Clave: denuncia por fraude ideológica en Asamblea Constituyente.  
 
El ‘otro’ proyecto se presentó ayer 
Un  proyecto paralelo de Constitución fue presentado ayer por cinco asambleístas. César Rohón, Leonardo 
Viteri, Salomón Fadul, Eduardo Maruri, Alfredo Ortiz y Pablo Lucio Paredes conforman el buró ciudadano que 
finiquitó este nuevo proyecto, contrario al aprobado en Montecristi por la mayoría.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=139883&anio=2008&mes=8&dia=28 
Fuente: El Comercio (28-08-08) 
Palabras Clave: proyecto paralelo de Constitución presentado por 5 asambleístas de oposición.  
 
Cadenas diarias por 45 minutos para difundir el Sí 
A un mes de que el proyecto constitucional sea sometido a referéndum, la estrategia comunicacional del 
Gobierno para la difusión y defensa del documento se acentúa. Cadenas diarias de radio y televisión y tres 
entrevistas televisivas a Rafael Correa, presidente de la República, están programadas. El secretario de la 
Administración Pública y Comunicación, Vinicio Alvarado, indicó que, como la ley lo estipula, el Estado 
ecuatoriano tiene una hora diaria en todos los medios.  
http://www.eluniverso.com/2008/08/28/0001/8/21185AFA4FD74D03A79E4F35FF787A8B.html 
Fuente: El Universo (28-08-08) 
Palabras Clave: estrategia comunicacional del Gobierno para la difusión y defensa del  proyecto de 
Constitución.  
 
Grupos sociales abren más frentes de apoyo al Sí 
Representantes de varias organizaciones de izquierda firmaron ayer un manifiesto denominado “Quito dice Sí” 
al referéndum del proyecto de nueva Constitución; según el vocero de la Asamblea de Derechos Humanos, 
más de 200 organizaciones participarían en la campaña. Mientras tanto, en la Casa de la Cultura de Quito, otro 
sector denominado Frente por el Sí y el Cambio,  que se considera independiente del movimiento político del 
Gobierno, también hizo público el respaldo al proyecto constitucional.  
http://www.eluniverso.com/2008/08/29/0001/8/FD675667C86049FD92122D5C51079365.html 
Fuente: El Universo (29-08-08) 
Palabras Clave: grupos sociales que apoyan la campaña por el Sí en el referéndum constitucional.  
 
PERÚ 
 
Los programas sociales deben ser fusionados en una sola entidad independiente 
El especialista Enrique Vásquez calificó de buena idea la propuesta del ministro de Economía, Luis Valdivieso, 
de contar con una ventanilla única para atención de los beneficiarios de los programas sociales. Sin embargo, 
el especialista resaltó que dicha propuesta no sería suficiente si es que detrás de ella no existe un proceso de 
servicio público unificado y un trabajo en equipo.  
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=73901&ed=14 
Fuente: El Correo (25-08-08) 
Palabras Clave: unificación de programas sociales en una sola entidad.  
 
 



Alan insiste en cambios 
Frente a la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073, el presidente Alan García propuso una nueva 
fórmula para fomentar la inversión en la Sierra, que implica la variación del quórum para la toma de decisiones 
al interior de las comunidades. A través de un comunicado, García precisa que para evitar el temor generado 
en los lugareños hace algunos días, lo positivo sería dejar en 66% la decisión de transferencia o venta 
definitiva y permitir a las comunidades de la Sierra la asociación, alquiler, Joan ventura con el 51%. De esta 
manera se concilian los criterios.   
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=73972&ed=14 
Fuente: El Correo (26-08-08) 
Palabras Clave: propuesta presidente Alan García para fomentar la inversiòn en la Sierra, comunidades de 
nativos.  
 
Velásquez Quesquén apela a referéndum contra inmunidad parlamentaria 
A pesar del rechazo que ha recibido su propuesta, el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén 
indicó que si no consigue los votos para que el pleno del Parlamento elimine la inmunidad parlamentaria, irá 
por el camino de la consulta popular. Velásquez no solo plantea  que es necesario que el pueblo decida si un 
legislador puede o no ser procesado sin antejuicio –por delitos comunes–, sino que también plantea que  
debería tener el derecho de renovar por mitades el Parlamento. 
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=74095&ed=14 
Fuente: El Correo (28-08-08) 
Palabras Clave: planteamiento presidente del congreso Javier Velásquez, renovación por mitades del 
Parlamento, eliminación inmunidad parlamentaria.  
 
Cabanillas exige renuncia de Vexler por polémico libro 
Un libro que parece haber sido editado parcialmente por los propios miembros de los grupos subversivos, 
debido a su alta dosis de contenido radical, generó la indignación de la congresista del APRA Mercedes 
Cabanillas, quien pidió la renuncia del viceministro de Gestión Pedagógica, Idel Vexler, por considerarlo el 
responsable directo del hecho.  
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=74136&ed=14 
Fuente: El Correo (29-08-08) 
Palabras Clave: denuncia contrabando ideológico en texto escolar.  
 
VENEZUELA 
 
Chávez: “Si la oposición gana el 23N saboteará mi Gobierno” 
El lanzamiento de la Misión 13 de Abril y la presentación del plan Punto y Círculo en el barrio La Bombilla de 
Petare eran los temas de la edición número 319 del programa ¡Aló Presidente!, que ayer condujo el jefe del 
Estado, Hugo Chávez, desde ese populoso sector de Caracas. Sin embargo, el Mandatario terminó dedicando 
buena parte de las cuatro horas que duró su espacio dominical a pedirle a los venezolanos que el próximo 23 
de noviembre voten por sus candidatos a alcaldes y gobernadores, so peligro de poner en riesgo su 
administración.  
http://www.eluniversal.com/2008/08/25/pol_art_chavez:-si-la-oposi_1015239.shtml 
Fuente: El Universal (25-08-08) 
Palabras Clave: declaraciones presidente Hugo Chávez, elecciones locales 23 de noviembre. 
 
El MAS exige al presidente retirar 26 leyes y hacer consulta 
Nicolás Sosa, coordinador nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), instó al presidente Hugo Chávez para 
que retire el paquete de 26 leyes de la Habilitante "o convoque la consulta a los venezolanos para que 
expresen su opinión de manera clara". También Sosa lamentó los "momentos dramáticos" que vive el país ante 
el auge de la corrupción, a la par de la "enorme ineficiencia de una gestión que ha sido indiferente a las 
necesidades del pueblo".  
http://www.eluniversal.com/2008/08/26/pol_art_el-mas-exige-al-pres_1016825.shtml 
Fuente: El Universal (26-08-08)  
Palabras Clave: declaraciones coordinador nacional del MAS, 26 leyes-decreto emitidas por Chávez.  
 



Afirman que la Ley de Telecomunicaciones se someterá a consulta 
La Ley Orgánica de Telecomunicaciones que ha circulado en los medios "es uno de los borradores" de la 
norma y no su versión definitiva, aseguró la ministra de Telecomunicaciones e Informática, Socorro Hernández, 
quien aseveró que una vez culminado el proyecto será llevado a consulta pública para que la población ofrezca 
sus opiniones. Hernández también negó que la intención del nuevo instrumento sea limitar el acceso a la web. 
http://www.eluniversal.com/2008/08/27/pol_art_afirman-que-la-ley-d_1017846.shtml 
Fuente: El Universal (27-08-08)  
Palabras Clave: declaraciones ministra de Telecomunicaciones e Informática Socorro Hernández, Ley 
Orgánica de Telecomunicaciones, acceso a internet.  
 
CTV acusa fraude legal y social del Gobierno 
La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) emitió ayer un comunicado en el que deploró la 
consumación de "uno de los mayores fraudes legislativos de toda la historia republicana", como es la Ley 
Habilitante y su último fruto: los 26 decretos emitidos en julio. Critican particularmente la omisión en esos textos 
de dos ofertas hechas a los trabajadores en el marco de la reforma constitucional en 2007: la de reducir la 
jornada y la de crear un fondo de estabilidad social para informales.  
http://www.eluniversal.com/2008/08/28/pol_art_ctv-acusa-fraude-leg_1019516.shtml 
Fuente: El Universal (28-08-08)  
Palabras Clave: CTV acusa al gobierno de fraude legal y social, reducción de jornada laboral, fondo de 
estabilidad social para informales.  
 
Contrato Educativo del Chavismo retoma el Currículo Bolivariano 
Si bien el Currículo Bolivariano (CB) es aún una propuesta, el Sindicato Nacional de la Fuerza Unitaria 
Magisterial (Sinafum) da por descontada su aprobación. El currículo es la expresión del “socialismo del siglo 
XXI” que atraviesa todo el documento. Así, la cláusula 9 se propone la vinculación "del sistema educativo 
bolivariano con el nuevo modelo económico con pertinencia social y en la tesis del desarrollo endógeno” y en la 
clausula 10 Sinafum apuesta a que la preparación de los docentes gravite en torno "al pensamiento e ideario 
bolivariano transformador”. 
http://www.eluniversal.com/2008/08/28/pol_art_contrato-educativo-d_1019528.shtml 
Fuente: El Universal (28-08-08)  
Palabras Clave: Currículo Bolivariano, Sindicato Nacional de la Fuerza Unitaria Magisterial 
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BOLIVIA 
 
Morales dice que los TLC dividen 
En el marco de la ceremonia de adhesión de Honduras a la Alternativa Bolivariana para las Américas, el 
presidente boliviano Evo Morales aseguró que los Tratados de Libre Comercio (TLC) están dividiendo a 
Latinoamérica y a las organizaciones de integración regional como la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
Morales, sin embargo, aseguró que Bolivia permanecerá afiliada a esta organización andina.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080826_006376/nota_248_658563.htm 
Fuente: La Razón (26-08-08) 
Palabras Clave: declaraciones Evo Morales, Bolivia en la CAN, Tratados de Libre Comercio como herramientas 
que dividen a Latinoamérica.  
 
El Canciller pide al Embajador de EEUU “tener más cuidado” 
El canciller, David Choquehuanca, calificó de “sospechosa” la reunión que el lunes sostuvieron en Santa Cruz 
el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, y el prefecto de ese departamento y líder del bloque de 
oposición regional, Rubén Costas. Choquehuanca convocó al representante diplomático para que explique el 
objetivo de su visita a la capital oriental quien dijo que hizo la visita en el marco de sus actividades 
diplomáticas.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080827_006377/nota_249_659325.htm 
Fuente: La Razón (27-08-08) 
Palabras Clave: reunión embajador de EEUU en Bolivia con prefecto y líder del bloque de oposición.  
 



Evo y el Conalde se abren para otra opción de diálogo 
Los cinco prefectos que conforman el Consejo Nacional Democrático (Conalde) solicitaron a la Iglesia Católica 
y a la Organización de Estados Americanos (OEA) que faciliten un proceso de diálogo con el Gobierno, como 
un último esfuerzo para encontrar una salida pacífica a la crisis política que enfrenta el país. Morales anunció 
que si el diálogo no es exitoso, llamará por decreto al referéndum sobre la Constitución Política del Estado.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080827_006377/nota_249_659321.htm 
Fuente: La Razón (27-08-08) 
Palabras Clave: prefectos de oposición solicitan a OEA e iglesia Católica facilitar proceso de diálogo con el 
Gobierno.  
 
Evo aterrizó en Brasil, debido al asedio unionista 
La toma de tres aeropuertos por parte de la Unión Juvenil del Beni puso ayer en riesgo la seguridad del 
presidente Evo Morales y de su comitiva, que se trasladaban a la localidad de Cachuela Esperanza para la 
firma de un contrato con la empresa canadiense Tecsult International Limitée. El Gobierno brasileño le ofreció 
el uso del aeropuerto de la población brasileña de Guajará-Mirim y autorizó el uso de su espacio aéreo para el 
presidente boliviano.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080828_006378/nota_248_660181.htm 
Fuente: La Razón (28-08-08) 
Palabras Clave: toma de tres aeropuertos por parte de la Unión Juvenil del Beni, Brasil facilita aeropuerto 
brasileño a Evo Morales.   
 
Bolivianos en Rusia ganan quinta parte de lo prometido 
La constructora boliviana que llevó a cerca de 200 bolivianos a trabajar a Rusia les prometió, unilateralmente y 
faltando a la verdad, que recibirían un sueldo mensual de $us 2.500, monto que sólo podría percibir un gerente 
en la capital, Moscú, reveló el embajador de la Federación Rusa en Bolivia, Leonid E. Golubev. El salario 
promedio mensual de un trabajador de la construcción, ramo al que pertenecen los connacionales, es de $us 
500. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080829_006379/nota_250_660932.htm 
Fuente: La Razón (29-08-08) 
Palabras Clave: bolivianos llevados a trabajar en Rusia, sueldos cinco veces menores a lo prometido.  
 
COLOMBIA 
 
A verificar si Colombia investiga y juzga a criminales vino fiscal de Corte Penal Internacional 
Luis Moreno Ocampo, investigador de la Corte Penal Internacional (CPI) visita Colombia por segunda vez en 
menos de un año para conocer los procesos abiertos contra paramilitares y políticos vinculados con los 
escuadrones ilegales y también para indagar si la extradición de catorce jefes paramilitares, tras la autorización 
del presidente Álvaro Uribe, es un obstáculo en los procesos de Justicia y Paz, marco legal de la 
desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-08-25/a-verificar-si-colombia-investiga-y-juzga-a-criminales-
vino-fiscal-de-corte-penal-internacional_4465892-1 
Fuente: El Tiempo (25-08-08) 
Palabras Clave: visita de investigador de la Corte Penal Internacional a Colombia, procesos contra 
paramilitares y políticos vinculados, procesos de Justicia y Paz. 
 
Ingrid Betancourt será recibida por el Papa el primero de septiembre 
Según la oficina de prensa del Vaticano la ex secuestrada visitará al Sumo Pontífice. Betancourt será también 
recibida por el presidente de la República, Giorgio Napolitano, el canciller Franco Frattini y el presidente de la 
Cámara de Diputados, Gianfranco Fini. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-08-25/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
4465732.html 
Fuente: El Tiempo (25-08-08) 
Palabras Clave: recepción a ex secuestrada Ingrid Betancourt por parte del Sumo Pontífice y de autoridades 
italianas.  
 



Descartan abrir proceso judicial en Ecuador contra el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán 
El ex candidato presidencial ecuatoriano Marcelo Larrea descartó la posibilidad de iniciar un proceso judicial en 
su país contra el fiscal general de Colombia Mario Iguarán, quien lo investiga por supuestos vínculos con las 
Farc. Larrea indicó que respeta la soberanía jurídica de Colombia y que a puesto una demanda por calumnia e 
injuria  contra Iguarán ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que, según él, deberá pronunciarse 
antes del próximo 3 de septiembre. Si esa sala falla en su contra, Larrea no descartó acudir a cortes 
internacionales. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-08-26/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
4467824.html 
Fuente: El Tiempo (26-08-08) 
Palabras Clave: ecuatoriano investigado por supuestos vínculos con las Farc, demanda a fiscal general de 
Colombia Mario Iguarán por calumnia e injuria.  
 
Colombia y Perú amplían su cooperación en lucha antidrogas 
Ante el Consejo de Ministros sociales del Perú, el vicepresidente de Colombia Francisco Santos y el director de 
Acción Social, Luis Hoyos, expusieron a siete ministros peruanos cuatro programas del Ejecutivo colombiano 
parra la lucha antidrogas. En lo que respecta a uno de los programas, el de Responsabilidad Social 
Compartida, se firmó un convenio entre los gobiernos de Colombia y Perú para trabajar conjuntamente a nivel 
internacional para exponer el daño ecológico que está causando en las dos naciones el consumo de coca en el 
resto del mundo. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-08-27/colombia-y-peru-amplian-su-cooperacion-en-lucha-
antidrogas_4469482-1 
Fuente: El Tiempo (27-08-08) 
Palabras Clave: cooperación Colombia-Perú en lucha antidrogas.  
 
Gobierno y sector privado emprenden nueva campaña en favor del TLC en Estados Unidos 
El presidente Álvaro Uribe encabezará la delegación de funcionarios de todos los niveles y empresarios que se 
desplazará a Washington el próximo mes para promover la ratificación del TLC en el Congreso de Washington. 
Se planea una reunión con los medios de comunicación en el Congreso para destacar la importancia que tiene 
el TLC para la economía de los dos países. El presidente Uribe hará gestiones durante cuatro días en 
Washington antes de trasladarse a Nueva York, donde participará entre el 22 y 24 en la Asamblea General de 
Naciones Unidas. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-08-28/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
4471791.html 
Fuente: El Tiempo (28-08-08) 
Palabras Clave: delegación del Gobierno y empresarios a promover la ratificación del TLC en el Congreso de 
Washington.  
 
Firma danesa acusada de enviar dinero a las Farc lanza nueva campaña de apoyo  
La empresa danesa de ropa Fightersandlovers, que actualmente afronta un juicio en su país por intento de 
apoyo a la guerrilla colombiana y al FPLP palestino lanzó una nueva serie de productos con los logotipos de 
ambos grupos guerrilleros. En febrero de 2206 la policía danesa arrestó a 7 personas y cerró la web de la firma 
después de que ésta había anunciado que destinaría una quinta parte del precio de unas camisetas a Radio 
Resistencia (vinculada a las Farc) y a un taller gráfico del FPLP. 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-08-29/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
4481302.html 
Fuente: El Tiempo (29-08-08) 
Palabras Clave: empresa danesa acusada de financiar a las Farc. 
 
 
 
 
 
 
 



ECUADOR 
 
‘El pedido de destitución de Freddy Ehlers no prosperará’, dice Embajador de Ecuador en Lima  
El embajador de Ecuador en Lima, Diego Ribadeneira, consideró hoy que el pedido de Bolivia para destituir al 
secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, Freddy Ehlers, no prosperará en la próxima reunión 
ministerial del bloque andino. Ribadeneira, quien descartó que existan motivos para separar a Ehlers, afirmó 
que Ecuador, que ejerce la presidencia temporal de la CAN, “intentó por todos los medios” evitar que Bolivia 
“se quedara sola en su oposición a la solicitud peruana para  modificar la resolución 486.     
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=139521&anio=2008&mes=8&dia=25 
Fuente: El Comercio (25-08-08) 
Palabras Clave: declaraciones embajador de Ecuador en Lima, pedido de Bolivia de destitución de secretario 
general de la CAN Freddy Ehlers.  
 
Chávez anuncia que Correa lo visitará  
Durante su programa de radio y televisión ‘Aló presidente’, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció 
la visita de su colega de Ecuador, Rafael Correa, el sábado 30, y confirmó que hoy viajará a Honduras 
para asistir al acto de incorporación de ese país al mecanismo de  integración Alternativa Bolivariana de las 
Américas (Alba). 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=139414&anio=2008&mes=8&dia=25 
Fuente: El Comercio (25-08-08) 
Palabras Clave: declaraciones Chávez, visita de Correa a Venezuela, incorporación de Honduras al Alba.  
 
FITE espera tener unas 70.000 visitas 
Desde el miércoles 24 hasta el sábado 27 de septiembre, Guayaquil será el escenario de la sexta  Feria 
Internacional de Turismo en Ecuador, FITE 2008, adonde la organización aspira   a que lleguen más de 70.000 
visitantes provenientes de 30 países de América, Europa, Asia y África. En la feria, el Ecuador promocionará  
sus 24 provincias. 
http://www.eluniverso.com/2008/08/25/0001/9/A950930B591D4A608B1071D81A69A96A.html 
Fuente: El Universo (25-08-08) 
Palabras Clave: Feria Internacional de Turismo en Ecuador. 
 
Bolivia anuncia batalla legal en la CAN e insiste en la renuncia de Ehlers  
Bolivia anunció hoy que presentará una impugnación legal ante el tribunal de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) para anular una decisión del grupo subregional de modificar una normativa sobre patentes e 
insistirá en la renuncia del secretario general, Freddy Ehlers. El canciller boliviano David Choquehuanca 
informó en una conferencia de prensa que “una vez que tengamos todo preparado por los abogados vamos a 
presentar la impugnación”. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=139770&anio=2008&mes=8&dia=26 
Fuente: El Comercio (26-08-08) 
Palabras Clave: Anuncio de Bolivia de presentar impugnación legal ante tribunal de la CAN para anular la 
decisión de cambio de la normativa sobre patentes.  
 
Disminuyen las remesas a Latinoamérica 
El estudio presentado por el portal Remesas.org destaca que el porcentaje de remesas recibidas en América 
Latina bajó desde el 2005 hasta la actualidad –al pasar de 69,4% al 67,4%–. América Latina recibió el 67,4%, 
de las remesas emitidas desde España en el 2007, es decir, 5.480 millones de euros (unos 8.050 millones de 
dólares). Colombia, Ecuador y Bolivia fueron los tres destinos donde más dinero enviaron sus nacionales, 
según el informe del portal.  
http://www.eluniverso.com/2008/08/26/0001/626/2ADF926D63EC4BA49482A5D2C12FF5C8.html 
Fuente: El Universo (26-08-08) 
Palabras Clave: disminución recepción de remesas en América Latina 
 
Gobierno espera que Uribe muestre coherencia para reanudar relaciones 
Durante un recorrido por la frontera costera con Colombia, junto a varios corresponsales de medios 
internacionales de información, la canciller ecuatoriana, María Isabel Salvador, indicó que el Gobierno 



ecuatoriano espera que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, demuestre "constancia y coherencia" en su 
trato con Ecuador, para explorar caminos que lleven a una normalización de las relaciones bilaterales, rotas 
desde el pasado 3 de marzo.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=139937&anio=2008&mes=8&dia=27 
Fuente: El Comercio (27-08-08) 
Palabras Clave: declaraciones canciller ecuatoriana, condiciones para reanudación de relaciones diplomáticas 
con Colombia.  
 
Correa visitará el viernes la Faja Petrolera del Orinoco 
Según informó el embajador ecuatoriano en Caracas, René Vargas Pazzos, el presidente Rafael Correa 
visitará la Faja del Orinoco, donde opera la petrolera estatal Petroecuador, en compañía de su homólogo 
venezolano, Hugo Chávez. Correa, que viajará acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores, MarÍa 
Isabel Salvador, y de Petróleo y Minas, Galo Chiriboga, visitará también la planta de Sidor en Puerto Ordaz, ya 
que tenemos firmado un convenio de suministro de acero.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=139834&anio=2008&mes=8&dia=27 
Fuente: El Comercio (27-08-08) 
Palabras Clave: visita de presidente Correa a Venezuela.  
 
Petrolera estatal se une a Pdvsa ENAP 
Nuevamente y por segunda vez, el acuerdo de cooperación entre Ecuador y Venezuela, suscrito en 2007, une 
a las petroleras estatales de ambos países en un nuevo proyecto hidrocarburífero: la exploración del campo 
petrolero Ayacucho 5, en la faja del Orinoco (Venezuela). Los mandatarios suscribirán un convenio de 
constitución en el que participará Chile con el que los tres países podrán juntar a sus petroleras: Petroecuador, 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Empresa Nacional de Petróleos (ENAP) en una sola empresa de economía 
mixta para explorar el Ayacucho 5, uno de los mejores campos venezolanos por el volumen de sus reservas; 
posee 14 mil millones de barriles de crudo entre reservas probadas, probables y posibles. 
http://www.eluniverso.com/2008/08/28/0001/9/C0576391944E43CBABC3378824347B35.html 
Fuente: El Universo (28-08-08) 
Palabras Clave: unión de Pdvsa, Petroecuador y ENAP en una empresa de economía mixta para explorar del 
campo petrolero Ayacucho 5 en la faja del Orinoco en Venezuela.  
 
OEA y Gobierno firman acuerdo para observación del referéndum constitucional 
La OEA y el Gobierno ecuatoriano firmaron hoy el acuerdo sobre los privilegios y la inmunidad de los 
observadores del referéndum constitucional que se celebrará el próximo 28 de septiembre en ese país, informó 
la OEA. El Gobierno ecuatoriano solicitó el pasado 5 de agosto el envío de una misión de observación electoral 
para el referéndum constitucional. La invitación fue aceptada por el organismo hemisférico el pasado 11 de 
agosto. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=140197&anio=2008&mes=8&dia=29 
Fuente: El Comercio (29-08-08) 
Palabras Clave: firma de acuerdo de observación de referéndum constitucional OEA-Gobierno de Ecuador.  
 
500 interesados en el plan retorno 
El embajador de Ecuador en España, Nicolás Issa Obando, aseguró que 500 ecuatorianos que residen en la 
región de Murcia han mostrado su interés por sumarse al plan de retorno voluntario que pusieron en marcha en 
febrero pasado los gobiernos de Ecuador y España. Issa explicó que uno de los factores que empuja a muchos 
a interesarse por este plan es la crisis económica en España.  
http://www.eluniverso.com/2008/08/29/0001/626/7996B643C32F4B3FA727FCAE81D4B74C.html 
Fuente: El Universo (29-08-08) 
Palabras Clave: plan de retorno voluntario entre gobiernos de Ecuador y España, interesados.  
 
PERÚ 
 
Ahora Mónica Feria exige al Estado pago de US$75 mil 
Mónica Feria Tinta, presunta senderista que ganó un premio de una ONG extranjera por supuesta defensa de 
los derechos humanos y que actualmente afronta en Alemania un pedido de extradición de la justicia peruana, 



solicitó al Estado peruano cumpla con pagar los US$75 mil que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH) ordenó abonar a su favor, por sus gastos como abogada de los familiares de las víctimas del 
debelamiento del motín del penal Castro Castro, en 1992. 
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=73933&ed=14 
Fuente: El Correo (25-08-08) 
Palabras Clave: pago de indemnización ordenado por Corte IDH a presunta senderista Mónica Feria. 
 
Ejecutivo no cree que se frene TLC en el Congreso 
Para voceros del poder ejecutivo, el opositor Bloque Popular no tendrá éxito en la pretensión de frenar, vía 
derogatoria de decretos, la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos  porque 
no cuenta con el respaldo de los votos. 
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=73982&ed=14 
Fuente: El Correo (26-08-08) 
Palabras Clave: Bloque Popular intenta frenar la implementación del TLC con EEUU, declaraciones del 
Ejecutivo. 
 
¿A dónde va el acuerdo con China? 
Las negociaciones con China para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) se han puesto muy difíciles, 
a tal punto que los representantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Asociación de Exportadores 
(Adex) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) han pedido al Mincetur demorar el tiempo necesario antes que 
suscribir un acuerdo de manera atropellada. Su duda radica en que el equipo negociador chino ha pedido bajar 
a 8% el número de partidas que serían excluidas de la negociación y no 10%, como se había establecido 
anteriormente.  
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=74007&ed=14 
Fuente: El Correo (27-08-08) 
Palabras Clave: negociaciones TLC China-Perú, dudas del sector empresarial. 
 
Intento de frenar TLC responde a consigna política 
Aunque el Ejecutivo minimizó el eco que pueda tener en el Congreso la propuesta de un sector de la oposición 
de frenar la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, la ministra de Comercio 
Exterior, Mercedes Aráoz, fue más allá y consideró que esa intención responde a una consigna política que no 
ve la necesidad de dar mejores servicios a la población a través del sector público como proponen las reformas 
planteadas. 
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=74039&ed=14 
Fuente: El Correo (28-08-08) 
Palabras Clave: declaraciones ministra de Comercio Exterior Mercede Aráoz, intento de frenar la 
implementación del TLC con EEUU en el Congreso. 
 
TLC con China ya no se firmaría en noviembre 
La dificultad en las negociaciones con China para lograr un Tratado de Libre Comercio (TLC) ha empujado a 
barajar nuevas fechas para cerrar el acuerdo. El viceministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez, 
adelantó que noviembre ya no es la fecha meta para finalizar las conversaciones y que las negociaciones 
terminarán cuando la parte peruana sienta que sus intereses están preservados y sus aspiraciones 
adecuadamente satisfechas.  
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=74099&ed=14 
Fuente: El Correo (29-08-08) 
Palabras Clave: dificultades en la negociación TLC China-Perú, ampliación de fechas para un acuerdo 
 
VENEZUELA 
 
Comisión Paraguaya viene para discutir ingreso a Mercosur 
Un grupo de parlamentarios del Senado de Paraguay visitará Venezuela la próxima semana con el propósito 
de agilizar el ingreso del país en el Mercosur. Según declaraciones del de la Comisión de Política Exterior de la 
Asamblea Nacional, diputado Saúl Ortega (PSUV-Carabobo), los parlamentarios paraguayos tienen previsto 
aprobar el ingreso de Venezuela al Mercosur a más tardar la segunda quincena de septiembre.  



http://www.eluniversal.com/2008/08/25/pol_art_comision-paraguaya-v_1015347.shtml 
Fuente: El Universal (25/08/08) 
Palabras clave: visita comisión del Senado de Paraguay, agilización aprobación del ingreso de Venezuela al 
Mercosur.  
 
PJ se une al Plan para llevar a OEA firmas contra los decretos 
Primero Justicia anunció que apoyará la iniciativa del Bloque Gremial, Profesional y Sindical de recoger firmas 
para avalar la solicitud a la Organización de Estados Americanos (OEA), de tratar en plenaria la alteración del 
Orden Constitucional en Venezuela por parte del presidente Hugo Chávez, al sancionar 26 leyes que 
contrarían el texto fundamental.  
http://www.eluniversal.com/2008/08/26/pol_art_pj-se-une-al-plan-pa_1016397.shtml 
Fuente: El Universal (26/08/08) 
Palabras clave: Grupo Primero Justicia y el Bloque Gremial, Profesional y Sindical de Venezuela recogen firma 
contra decretos de Chávez para llevar el tema a la OEA.  
 
Niegan obstáculos a visita de Zar Antidrogas 
El Ministerio de Relaciones Exteriores desmintió una versión difundida en varios medios de comunicación, 
sobre una supuesta negativa de visa al llamado zar antidrogas de Estados Unidos, John Walters. La Embajada 
de Venezuela en Washington le comunicó al funcionario norteamericano que se evalúan fechas para el 
encuentro y que las visas correspondientes se tramitarán una vez se haya confirmado esa posibilidad.  
http://www.eluniversal.com/2008/08/27/pol_art_niegan-obstaculos-a_1017852.shtml 
Fuente: El Universal (27/08/08) 
Palabras clave: Venezuela niega obstáculos para  visita de experto antidrogas del Gobierno de EEUU. 
 
EEUU dice que Venezuela fracasó en lucha antidrogas 
Estados Unidos acusó al gobierno de Venezuela de fracasar en el combate contra los carteles de la droga, que 
logran exportar enormes cargamentos de cocaína a través del país sudamericano.  Molesto por lo que califica 
como el rechazo de Venezuela a trabajar con Washington en la lucha contra el flagelo, el zar antidrogas, John 
Walters, dijo que Caracas no ha hecho lo suficiente para evitar que el país haya sido invadido por bandas de 
narcotraficantes.  
http://www.eluniversal.com/2008/08/28/pol_art_eeuu-dice-que-venezu_1020049.shtml 
Fuente: El Universal (28/08/08) 
Palabras clave: declaraciones experto antidrogas del Gobierno de EEUU John Walters, supuesto fracaso de 
Venezuela en la lucha antidrogas. 
 
Colombia expulsa a dos venezolanos por “seguridad nacional” 
El servicio secreto de Colombia deportó anoche a dos ciudadanos venezolanos que estaban realizando 
actividades políticas en la ciudad de Ibagué, donde fueron sorprendidos tras haber convocado a personas de 
diferentes regiones, informaron. El director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio 
secreto) en Tolima, Santiago Vásquez, explicó que los dos extranjeros "estaban atentando contra la seguridad 
nacional", pues está prohibido que dos personas que ingresaron al país como turistas realicen esas acciones.  
http://www.eluniversal.com/2008/08/29/pol_art_colombia-expulsa-a_1022038.shtml 
Fuente: El Universal (29/08/08) 
Palabras clave: expulsión de dos venezolanos de Colombia por “seguridad nacional”. 
 
Aspiran a que firmas conminen a la OEA a revisar  los decretos ley 
Bloque intergremial sostiene que los decretos ley promulgados por el presidente Hugo Chávez violan los 
derechos democráticos. El abogado especialista en Derecho Administrativo y representante del Bloque 
Intergremial, Gustavo Briceño, espera que un millón de firmas sea suficiente para llamar la atención de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) sobre los decretos.  
http://www.eluniversal.com/2008/08/29/pol_art_aspiran-a-que-firmas_1021068.shtml 
Fuente: El Universal (29/08/08) 
Palabras clave: Bloque intergremial, recolección de firmas para llevar ante OEA decretos ley promulgados por 
Hugo Chávez.  
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Honduras joins Venezuelan pact. Chavez promises oil  
Honduras, long considered an ally of the United States in Central America and member of a free trade pact 
between with the United States, joined on Monday a Latin American pact called the Bolivarian Alternative for the 
Americas, or ALBA that has been pushed by Venezuela as a way to contain U.S. influence in the region. ALBA 
also includes Cuba, Bolivia, Nicaragua and Dominica and is based on complementary trade and cooperation 
instead of free-market competition. 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/08/25/AR2008082502570.html 
Fuente: The Washington Post (25/08/08) 
Palabras Clave: Venezuela y el ALBA, entrada de Honduras al ALBA. 
 
Venezuela posed to nationalize fuel distribution 
Lawmakers loyal to President Hugo Chavez want to allow the nationalization of fuel distribution, the 
government's latest move to bring Venezuela's economy under increased state control. Under a bill likely to win 
initial approval Wednesday, fuel distributors including subsidiaries of British Petroleum, Exxon Mobil Corp. and 
Chevron Corp., would have 60 days to negotiate the sale of their businesses to the government or face 
expropriation. 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/08/27/AR2008082700450.html 
Fuente: The Washington Post (27/08/08) 
Palabras Clave: nacionalización de la distribución de gasolina en Venezuela. 
 
Bolivian is an uneasy ally as U.S. presses drug war 
President Evo Morales, a former grower of coca, the raw ingredient of cocaine, is both an antagonist and an 
active partner in American antidrug policy for the region. He often describes the United States as his leading 
adversary and has made the right to grow the coca leaf a top symbol of sovereignty and anti-imperialism. Yet he 
has also gone to unexpected lengths to restrain coca cultivation, and he accepts about $30 million a year from 
the United States — almost his entire antinarcotics budget — to fight cocaine. 
www.nytimes.com/2008/08/29/world/americas/29bolivia.html 
Fuente: The New York Times (29/08/08) 
Palabras Clave: Bolivia como aliado difícil de EEUU en la lucha antidrogas. 
 
Bolivia’s Evo Morales heads to Iran, Libya 
Bolivia's leftist president is heading for Libya and Iran to strengthen ties with the two oil powers from Africa and 
the Middle East. Before leaving Morales said that he's looking for investments from the two oil powers. Iran's 
president has already promised $1.1 billion in aid for impoverished Bolivia, which is trying to build up its gas 
industry. 
http://www.miamiherald.com/news/americas/AP/story/664508.html 
Fuente: The Miami Herald (29/08/08) 
Palabras Clave: viaje de Evo Morales a Iran y Libia, inversiones en Bolivia. 
 
Bolivia’s Evo Morales calls referendum 
Bolivian President Evo Morales scheduled a national referendum on a hotly disputed new constitution allowing 
presidential re-election and aiming to empower a long-marginalized indigenous majority. The president's 
proposals have been bitterly opposed by several powerful regional governors -- who also survived the Aug. 10 
recall, and who argue that the proposed constitution does not represent all Bolivians. 
http://www.miamiherald.com/news/americas/AP/story/664567.html 
Fuente: The Miami Herald (30/08/08) 
Palabras Clave: llamado a referéndum constitucional en Bolivia. 
 
Ecuador’s challenge: dislodging Colombian rebels 
For two decades, the rebel group Revolutionary Armed Forces of Colombia has used settlements just across 
the border in Ecuador for logistics, staging and recreation _ with tacit approval from Ecuadorean governments. 
Now, just as the refuge becomes more vital than ever to the badly battered rebels, Ecuador's new leftist 



government says it is determined to send them packing. The policy shift became evident after March 1, when 
Colombian warplanes wiped out a FARC camp just this side of the border. The bombing raid killed FARC's 
foreign minister, Raul Reyes, and 24 others, and prompted Ecuador to break diplomatic relations with Colombia. 
It was an embarrassing indication of just how little control Ecuador had over its territory. 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/08/30/AR2008083000914_2.html 
Fuente: The Washington Post (30/08/08) 
Palabras Clave: frontera Colombo-Ecuatoriana, desafío para Ecuador de proteger su frontera.  
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