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BOLIVIA 
 
El MAS ejecuta un plan para aplicar su modelo autonómico 
La autonomía planteada por el MAS se contrapone a aquellas autonomías que se aprobaron en Beni, Pando, Santa 
Cruz y Tarija. Para aplicar su modelo autonómico, el MAS plantea como primer paso la elección de subprefectos y 
consejeros departamentales, convocada para el 7 de diciembre por el gobierno de Evo Morales. Las nuevas autoridades 
elegidas harán el proceso de transición al proyecto del MAS y se constituirán en los nuevos interlocutores luego de ser 
legitimados por el voto. Los sectores sociales dicen que coparan estos espacios.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080901_006382/nota_273_662160.htm 
Fuente: La Razón (01/09/08) 
Palabras Clave: modelo autonómico del MAS, elección de subprefectos y consejeros departamentales.  
 
El MAS apunta a cuatro niveles 
A diferencia de los estatutos autonómicos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, el modelo propuesto por el gobierno de 
Morales en el texto constitucional que será llevado a referéndum el domingo 7 de diciembre, propone cuatro niveles de 
poder en el nivel departamental, con igualdad de jerarquía, aunque con distintas competencias: autonomías 
departamentales, municipales, regionales e indígenas. Hay resistencia al modelo. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080901_006382/nota_273_662162.htm 
Fuente: La Razón (01/09/08) 
Palabras Clave: proyecto de autonomías del MAS.  
 
La CNE pide ley del Congreso para organizar los referendos 
Con el argumento de que existen impedimentos legales, la Corte Nacional Electoral (CNE) decidió ayer que el 7 de 
diciembre no realizará los referendos dirimidor y aprobatorio del proyecto constitucional, ni la elección de prefectos, 
subprefectos y consejeros departamentales, tal como establece el Decreto 29691, aprobado por el Gobierno el jueves. 
El Ejecutivo dice que la decisión no tiene efecto jurídico y que el proceso continúa. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080902_006383/nota_249_663011.htm 
Fuente: La Razón (02/09/08) 
Palabras Clave: Corte Nacional Electoral, impedimentos legales para referendo constitucional y elección autoridades 
departamentales. 
 
Las cinco regiones del Conalde se plegarán a los bloqueos del Chaco y radicalizarán las medidas de presión en 
contra del Gobierno 
Las cinco regiones que pertenecen al Conalde decidieron en una reunión plegarse a las medidas de presión que se 
llevan a cabo en el Chaco y piden a los ciudadanos del país unirse a un frente amplio de la defensa de la democracia; 
así, los puntos de bloqueo en esas cinco regiones se radicalizarán. Por su parte los dirigentes del Conalcam también se 
reunieron pero con el objetivo de contrarrestar estas determinaciones. 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=664023 
Fuente: La Razón (03/09/08) 
Palabras Clave: Radicalización de las medidas de presión del Conalde 
 
Gobierno refuerza seguridad para evitar toma de instituciones y campos petroleros 
El gobierno decidió enviar un contingente policial a las ciudades de Cobija, Trinidad, Tarija y Santa Cruz con el fin de 
reforzar la seguridad de las instituciones estatales, instalaciones energéticas y pozos petroleros, ante la determinación 



del Consejo Nacional Democrático (Conalde) de radicalizar las medidas de presión y bloquear las carreteras.  
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=664024 
Fuente: La Razón (03/09/08) 
Palabras Clave: envío de refuerzos policiales, medidas de presión Conalde.  
 
Ocho cortes regionales se unen a la decisión de la CNE 
Con el respaldo de ocho de las nueve cortes departamentales del país, el organismo electoral resultó unido en la 
decisión de la Corte Nacional de no realizar los referendos dirimitorio y aprobatorio del proyecto constitucional mientras 
el Congreso Nacional no apruebe una ley de convocatoria específica para los mismos.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080903_006384/nota_249_663797.htm 
Fuente: La Razón (03/09/08) 
Palabras Clave: Cortes Electorales Departamentales, referendo constitucional y elecciones departamentales.  
 
El MAS advierte con enjuiciar a vocales 
El jefe de la bancada del MAS en el Senado, Félix Rojas, advirtió con iniciar un juicio a los vocales de la Corte Nacional 
Electoral (CNE) y de las Cortes Departamentales Electorales (CDE), por negarse a acatar la convocatoria al referéndum 
múltiple del 7 de diciembre. Rojas explicó que el artículo 220 del Código Electoral establece faltas y delitos electorales 
que tiene sanciones para aquellos vocales que se resistan a administrar procesos eleccionarios.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080904_006385/nota_249_664465.htm 
Fuente: La Razón (04/09/08) 
Palabras Clave: MAS, advertencia de enjuiciamiento a vocales de CNE y CDE, referéndum múltiple 7 de diciembre.  
 
Tomas, atentados y bloqueo de vías ponen en vilo al país 
Tres atentados explosivos se registraron ayer en Santa Cruz y Beni. En Pando hubo tensión por la toma de instituciones 
y un grupo de policías fue cercado por civiles. En Tarija también se produjo una toma. El Gobierno desplazó refuerzos 
de la Policía y las Fuerzas Armadas y además aprobó un decreto que determina descuentos para las prefecturas que 
inciten a la violencia. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080905_006386/nota_249_665267.htm 
Fuente: La Razón (05/09/08) 
Palabras Clave: tomas, atentados, bloqueo de vías, departamentos de oposición.  
 
El Gobierno anuncia juicio militar contra 3 autoridades 
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó que las Fuerzas Armadas iniciaron un juicio criminal 
castrense contra el prefecto del Beni, el alcalde de Trinidad y el presidente del Comité Cívico por promover un delito 
militar en el intento de toma de las oficinas de Impuestos Nacionales en el que oficiales resultaron heridos. Sin embargo, 
un alto jefe castrense puso en duda la posibilidad de seguir ese proceso por la vía militar. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080905_006386/nota_249_665286.htm 
Fuente: La Razón (05/09/08) 
Palabras Clave: juicio militar, toma de oficinas de Impuestos Nacionales, autoridades de departamentos de oposición. 
 
Evo asegura que un golpe civil está en marcha 
El mandatario Evo Morales denunció ayer que en el país está en marcha un golpe civil, cuyo primer capítulo es la toma 
de instituciones públicas por parte de grupos de choque financiados por las prefecturas que controla la oposición, y 
convocó a la unidad del pueblo y a las Fuerzas Armadas a defender la democracia.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080905_006386/nota_249_665271.htm 
Fuente: La Razón (05/09/08) 
Palabras Clave: Evo Morales, denuncia de golpe civil.  
 
COLOMBIA  
 
Corte Suprema tumba tutela por considerar que no amparaba los derechos fundamentales de ciudadanía 
La Corte Suprema de Justicia consideró en su fallo que la Corte Constitucional no amparó los derechos fundamentales 
de una ciudadana y por eso tumbó la tutela. Este caso enciende el debate ya que la Corte Constitucional debe ser la 
última instancia de la tutela. El Consejo del Estado, en un fallo, consideró válidas las tutelas contra las sentencias 



judiciales emitidas por el tribunal constitucional. Según el Consejo de Estado, la Corte Constitucional no está exenta de 
violar derechos por lo que su función como órgano de cierre no es absoluta. 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-09-01/corte-suprema-tumba-tutela-por-considerar-que-no-amparaba-los-
derechos-fundamentales-de-ciudadana_4493277-1 
Fuente: El Tiempo (01/09/08) 
Palabras Clave: Tutela en Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia. 
 
24 testigos en caso de la ‘Yidispolítica’ comenzará a escuchar desde hoy la Comisión de Acusación 
24 de los 32 testigos nombrados en la investigación de la denuncia sobre supuestos ofrecimientos a la ex congresista 
Yidis Medina para que cambiara su voto a favor de la reelección serán escuchados por la Comisión de Acusación el mes 
de septiembre. Sobresalen dentro de la lista el fiscal General de la Nación, Mario Iguarán; el ex congresista Teodolindo 
Avendaño; el ministro de Protección Social, Diego Palacio; el senador Armando Benedetti, el presidente de Fedegán, 
José Lafourie y el director de Acción Social, Luis Hoyos. 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-09-02/24-testigos-en-caso-de-la-yidispolitica-comenzara-a-escuchar-
desde-hoy-la-comision-de-acusacion_4495597-1 
Fuente: El Tiempo (02/09/08) 
Palabras Clave: testigos a declarar ante Comisión de Acusación por caso de ‘Yidispolítica’ 
 
Pasó la euforia de la operación 'Jaque': popularidad de Uribe bajó aunque levemente 
De los 24 puntos que mejoró el optimismo en el país tras la ‘Operación Jaque’, 19 se desvanecieron, según última 
encuesta Gallup. El pasado 2 de julio, el optimismo de los colombianos se trepó al 73 por ciento, mientras que pocos 
días antes estaba en 49 por ciento y hoy se encuentra en 54 por ciento. Estos resultados hay que resaltar, no muestran 
que Uribe esté en una posición crítica. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-09-03/paso-la-euforia-de-la-operacion-jaque-popularidad-de-uribe-bajo-
aunque-levemente_4497711-1 
Fuente: El Tiempo (03/09/08) 
Palabras Clave: popularidad de Uribe, ‘Operación Jaque’. 
 
Ordenan arresto del Presidente Uribe por desacato de fallo de tutela que aumentaba salarios  
El Tribunal Superior de Sincelejo ordenó tres días de cárcel para el Presidente Álvaro Uribe y otros cinco funcionarios de 
su Gobierno por el desacato de un fallo de tutela en  el que se ordenó, el 29 de febrero, el restablecimiento del equilibrio 
salarial a 148 trabajadores de la Rama Judicial en Sucre, entre ellos jueces, de acuerdo con la Ley 4ª de 1992 y sus 
decretos reglamentarios. El tema ya está siendo evaluado por La Corte Suprema, que tiene la última palabra. 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-09-03/ordenan-arresto-del-presidente-uribe-por-desacato-de-fallo-de-
tutela-que-aumentaba-salarios_4498273-1 
Fuente: El Tiempo (03/09/08) 
Palabras Clave: orden de arresto a Presidente Uribe, desacato de fallo de tutela que aumentaba salarios, trabajadores 
de la Rama Judicial. 
 
Corte Suprema revoca orden de arresto contra el presidente 
Apenas doce horas después de que se conociera el fallo del Tribunal Superior de Sincelejo que ordenaba arrestar por 
tres días al presidente Álvaro Uribe y otros cinco funcionarios de su Gobierno por desacato a una tutela que ordenaba 
nivelar los salarios de un sector de la rama judicial, la Corte Suprema revocó esa decisión. Desde 1992, se han 
presentado más de mil tutelas contra el Gobierno relacionadas con la nivelación salarial de la rama judicial, pero no 
prosperaron. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3079172 
Fuente: El Tiempo (04/09/08) 
Palabras Clave: revocación orden de arresto contra Presidente Uribe, Tribunal Superior de Sincelejo, Corte Suprema. 
 
Presidente sumó varios candidatos a su lista de posibles sucesores, en desayuno con su bancada 
En una reunión con su bancada, el presidente Uribe les pidió mantenerse unidos para apoyar al candidato que surja de 
la coalición y mencionó los nombres de Carlos Holguín, Noemí Sanín, Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras. A 
su vez, el presidente les pidió a sus congresistas que respáldenlas reformas a la Política y a la Justicia. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-09-05/presidente-sumo-varios-candidatos-a-su-lista-de-posibles-



sucesores-en-desayuno-con-su-bancada_4501849-1 
Fuente: El Tiempo (05/09/08) 
Palabras Clave: reunión presidente Uribe con su bancada, nombres posibles candidatos a la presidencia. 
 
ECUADOR 
 
Desconocimiento sobre la transición 
Según una encuesta efectuada por Perfiles de Opinión a 547 personas de Quito y Guayaquil, apenas el 0,3% de la 
ciudadanía sabe que, junto a la propuesta de Constitución que será sometida a referéndum, votará también por el 
Régimen de Transición. El sondeo revela que el 75,3% de la población no sabe en qué consiste ese régimen. 
http://www.eluniverso.com/2008/09/01/0001/8/DE5D09D76D174BDDB55CC7AD26AB5080.html 
Fuente: El Universo (01/09/08) 
Palabras Clave: desconocimiento de la población sobre régimen de transición . 
 
Persisten las dudas por el registro de tesoreros 
Solo el 16% de los movimientos registrados para realizar campaña cumplió con el requisito de entregar su Registro 
Único de Contribuyentes (RUC) y la apertura de su cuenta corriente en una entidad bancaria. El presidente del Tribunal, 
Jorge Acosta, explicó que la confusión se da porque el referéndum es una figura legal no existente en la Ley de 
Elecciones vigente, sino que es un Estatuto especial que aprobó el pueblo en la Consulta Popular de abril del 2007. 
http://www.eluniverso.com/2008/09/01/0001/8/E95BA1C553C54121B264EF4B15C38860.html 
Fuente: El Universo (01/09/08) 
Palabras Clave: bajo nivel de cumplimiento de requisitos por parte de los movimientos para realizar campaña para el 
referéndum. 
 
La difusión del texto, sin definirse 
El Gobierno pretende transmitir el programa didáctico ‘Educando para la Democracia’ apoyándose en el art. 59 de la Ley 
de Radiodifusión y Televisión que indica que “toda estación está obligada… a destinar hasta una hora diaria, para 
programas oficiales de teleducación y salubridad... de los ministerios”. No obstante, los representantes de los canales de 
televisión afirmaron que un estudio a fondo  del proyecto educativo  determinará si los contenidos encajan con el art. 56 
de la Ley de Control del Gasto Electoral. Las partes se reunirán para analizar la propuesta. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=218675&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (02/09/08) 
Palabras Clave: reunión Gobierno-Asociación de Canales de Televisión, difusión programa didáctico ‘Educando para la 
Democracia’. 
 
Senplades alista 9 proyectos de leyes para la nueva Asamblea 
La Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), la Secretaría Jurídica de la Presidencia y el Consejo de 
Competitividad son las instituciones gubernamentales que, en conjunto con otras instituciones, forman equipos de 
trabajo “interdiciplinarios” y coordinan el proceso de elaboración de proyectos de ley que a futuro serán puestos a 
consideración de la Asamblea Nacional o Congreso, de ganar el Sí en el referéndum constitucional. Al menos nueve son 
las leyes que hasta el momento están en elaboración. 
http://www.eluniverso.com/2008/09/02/0001/8/65BD326E7EA54A90BC7585783A3974E3.html 
Fuente: El Universo (02/09/08) 
Palabras Clave: proyectos de Ley para la nueva Asamblea Nacional 
 
45% de grupos inscritos en el TSE participará en campaña 
El 45% de las 128 agrupaciones políticas inscritas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) podrán hacer campaña en los 
medios de comunicación para el próximo referéndum. La Secretaría del TSE reportó que hasta ayer 58 movimientos 
entregaron su RUC y el número de cuenta bancaria. 
http://www.eluniverso.com/2008/09/02/0001/8/CCAA1058075C449CA04D3C9CAA1D7C55.html 
Fuente: El Universo (02/09/08) 
Palabras Clave: agrupaciones políticas que han cumplido requisitos para hacer campaña para referéndum en medios de 
comunicación. 
 



Jaime Nebot dice que no será alcalde con el sí 
A 26 días del referéndum y cuando según Cedatos hay un voto favorable al Proyecto de constitución del 44%, el alcalde 
de una de las ciudades más grandes del país, Jaime Nebot, declaró en varias entrevistas radiales y televisivas que si 
Guayaquil apoya el sí, él no irá a la reelección. Nebot está en su segundo período en el Municipio y es el principal 
opositor al texto constitucional.  
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=218897&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (03/09/08) 
Palabras Clave: oposición al Proyecto de Constitución, declaraciones alcalde Jaime Nebot.  
 
La propuesta de la Constitución entra al debate colegial 
El proceso político por consulta sigue ligado a estudiantes. Los colegiales asisten a talleres donde se difunde el proyecto 
de Constitución, mientras los de la U. Católica pidieron a la OEA investigar una ‘violación’ a sus derechos.  
http://www.eluniverso.com/2008/09/03/0001/8/FFC7234AD4464704B7AEFCCD732C3B90.html 
Fuente: El Universo (03/09/08) 
Palabras Clave: Referéndum constitucional, difusión del proyecto de Constitución en colegios, solicitud de investigación 
de ‘violación’ a derechos de estudiantes de U. Católica.  
 
Las mujeres van por el sí, pero con alertas  
El Movimiento de Mujeres del Ecuador anunció su respaldo al proyecto constitucional en el referéndum aprobatorio del 
próximo 28 de septiembre, aclarando que el apoyo no es al gobierno del presidente Rafael Correa sino al proyecto 
constitucional elaborado en Ciudad Alfaro.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=140957&anio=2008&mes=9&dia=4 
Fuente: El Comercio (04/09/08) 
Palabras Clave: apoyo del Movimiento de Mujeres, proyecto de Constitución, referéndum.  
 
Conferencia Episcopal niega que haga oposición a Correa  
La jerarquía de la Iglesia Católica en Ecuador negó que su rechazo al proyecto de Constitución sea un invento para 
hacerle oposición al gobierno del Rafael Correa sino que consideran que, aunque el texto no lo menciona 
explícitamente, la redacción es ambigua y deja abierta la puerta al aborto, el matrimonio entre homosexuales y a la 
concentración del poder en el presidente.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=141082&anio=2008&mes=9&dia=4 
Fuente: El Comercio (04/09/08) 
Palabras Clave: Conferencia episcopal ecuatoriana, rechazo al Proyecto de Constitución.  
 
La Asamblea se reinstalará como Legislativo sin ‘plenos poderes’ 
Los ex asambleístas, amparados en el mandato 21 aprobado por la Constituyente, tienen planeado asumir las funciones 
del Congreso Nacional pero sin ‘plenos poderes’, dos días después del referéndum, independientemente de los 
resultados de esa jornada electoral. La agenda se definirá el próximo martes, pero los miembros de la Comisión 
Directiva de la Asamblea, anticiparon que conocer la pro forma  del 2009 es motivo suficiente para convocar a sesiones 
de la  Asamblea. La Constitución vigente determina que el Congreso  conocerá y aprobará la pro forma presupuestaria 
elaborada por el Ejecutivo hasta el 30 de noviembre.  
http://www.eluniverso.com/2008/09/05/0001/8/55185CC5788F4CE6BC37F45DEFB9187A.html 
Fuente: El Universo (05/09/08) 
Palabras Clave: reinstalación Asamblea Constituyente.  
 
PERÚ 
 
Humo blanco entre gobierno y regiones 
Luego de casi 6 horas de reunión a puerta cerrada en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el 
Ejecutivo y los presidentes regionales lograron ponerse de acuerdo en torno al presupuesto para el 2009. De los 
S/.2,031 millones asignados a las regiones, S/.474 millones serán destinados a proyectos de orden educativo, mientras 
que la diferencia se destinará a postas médicas, carreteras, hospitales y comisarías, entre otros. 
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=74356&ed=14 
Fuente: El Correo (01/09/08) 



Palabras Clave: acuerdo entre el Ejecutivo y los presidentes regionales sobre presupuesto para 2009.  
 
 
Las regiones no saben invertir 
Un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) muestra que los gobiernos regionales –que hoy se aleonan ante un 
eventual recorte de sus respectivos presupuestos– son pésimos ejecutores. IPE señala que el porcentaje de ejecución 
de recursos para inversiones ha caído drásticamente de 70.7% en el 2005 a 51.4% en el 2007.  
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=74321&ed=14 
Fuente: El Correo (02/09/08) 
Palabras Clave: Instituto Peruano de Economía, mala ejecución de inversiones por parte de gobiernos regionales. 
 
La izquierda ha manejado y sigue manejando el Ministerio de Educación 
El legislador aprista Edgar Núñez reveló los nombres de 8 funcionarios de ideología de izquierda radical que laboran 
muy cerca del viceministerio de Gestión Pedagógica. Dice que es necesario un sacudón al sector, dado que está 
infestado de gente vinculada a Patria Roja que monopoliza las acciones. 
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=74397&ed=14 
Fuente: El Correo (03/09/08) 
Palabras Clave: declaraciones legislador aprista Edgar Núñez, manejo del Ministerio de Educación.  
 
El 81% exige que Anaya se vaya 
Los limeños y chalacos no quieren sanciones tibias, como suspensiones por 30 ó 120 días. El 81% de encuestados por 
la Universidad de Lima quiere medidas ejemplarizadoras, como la destitución del congresista José Anaya (UPP) por 
haber presentado facturas adulteradas de altos consumos de pollo a la brasa para justificar sus gastos operativos. A 
este sondeo hay que sumar el de IMA Estudios de Marketing, desarrollado en Lima y Callao, que indica también que un 
contundente 74.9% exige la salida definitiva del Congreso del cuestionado legislador. 
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=74541&ed=14 
Fuente: El Correo (05/09/08) 
Palabras Clave: exigencia de destitución de Congresista José Anaya (UPP), adulteración de facturas.  
 
VENEZUELA 
 
Hallan 20 violaciones a la Constitución en Leyes del “Paquetazo” 
Las asociaciones Ciudadanía Activa y Avanzada Gremial anuncian conversatorios para explicar más de 20 violaciones a 
la Constitución Nacional que denuncian en las 26 nuevas leyes que decretó hace un mes el presidente de la República, 
Hugo Chávez. Las organizaciones recordaron que los artículos de esos instrumentos legales son muy parecidos a los 
que el electorado venezolano rechazó durante el intento de reforma constitucional. 
http://www.eluniversal.com/2008/09/01/pol_art_hallan-20-violacione_1024838.shtml 
Fuente: El Universal (01/09/08) 
Palabras Clave: asociaciones Ciudadanía Activa y Avanzada Gremial, conversatorios para explicar violaciones a la 
Constitución de las 26 leyes-decreto emitidas por Chávez.  
 
Oficialistas exigen 150% de aumento para docentes 
El respaldo al Gobierno y al socialismo del siglo XXI no es óbice para que el Sindicato Nacional de la Fuerza Unitaria 
Magisterial (Sinafum) exija, en su Proyecto Bolivariano de Convención Colectiva, un incremento de salarios que ronda el 
150%. La novedad de la propuesta radica en normar los pagos de acuerdo con cada nivel de instrucción, eliminando las 
diferentes categorías.  
http://www.eluniversal.com/2008/09/02/pol_art_oficialistas-exigen_1025886.shtml 
Fuente: El Universal (02/09/08) 
Palabras Clave: Sindicato Nacional de la Fuerza Unitaria Magisterial, aumento salarial. 
 
Ojo Electoral exige al CNE sancionar uso de fondos públicos 
Los integrantes de la organización no gubernamental Ojo Electoral emitieron un  comunicado de prensa en el que se 
unen a las voces que reclaman el cese de la campaña adelantada y el uso de fondos públicos para promocionar 
candidaturas. La ONG exhorta a los rectores del CNE a aprobar un marco legal que impida y sancione oportunamente 



estas "graves irregularidades"  
http://www.eluniversal.com/2008/09/03/pol_art_ojo-electoral-exige_1027244.shtml 
Fuente: El Universal (03/09/08) 
Palabras Clave: elecciones regionales, reclamo cese de campaña adelantada y uso de fondos públicos, ONG Ojo 
Electoral. 
 
Jóvenes sellan alianza por el voto y defensa de la democracia 
Los dirigentes estudiantes y juveniles de los partidos políticos suscribieron un acuerdo en el que establecen trabajar por 
la unidad de voluntades en la lucha contra la implementación de las 26 leyes de la Habilitante y organizar la defensa del 
voto en las elecciones regionales del 23 de noviembre.  
http://politica.eluniversal.com/2008/09/05/pol_art_jovenes-sellan-alian_1030788.shtml 
Fuente: El Universal (05/09/08) 
Palabras Clave: Alianza jóvenes de oposición.  
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BOLIVIA 
 
Los bolivianos en España enviaron $US 1.304 millones 
Según un informe del Centro de Investigación de España Remesas.org, la remesas que los bolivianos enviaron desde 
España durante la gestión 2007 están calculadas en 1.304 millones de dólares, lo que equivale alrededor del 10 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080901_006382/nota_248_662202.htm 
Fuente: La Razón (01/09/08) 
Palabras Clave: Remesas enviadas por bolivianos en España. 
 
Cocaleros toman en Chapare entidad vinculada a Usaid 
Cocaleros de la población de Villa Tunari (Chapare) se tomaron las oficinas de ACDI/VOCA, organización 
estadounidense de cooperación internacional que trabaja en Bolivia desde hace 36 años y que es financiada por la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). La intención de los campesinos es que las 
instalaciones y todo el mobiliario pase a manos del municipio de Villa Tunari.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080901_006382/nota_256_662268.htm 
Fuente: La Razón (01/09/08) 
Palabras Clave: cocaleros toman entidad vinculada a Usaid para que pase a manos del municipio local.  
 
Morales y Ahmadineyad ratifican sus lazos políticos 
El presidente Evo Morales llegó a Irán para reunirse con su homólogo Mahmud Ahmadineyad. Los mandatarios 
anunciaron su intención de estrechar sus vínculos "en cualquier circunstancia" y fomentar sus lazos como "países 
independientes" y frente a las grandes potencias. El gobierno de Morales se ha convertido en una de las principales 
voces latinoamericanas en contra de EEUU y otras potencias mundiales, una posición en la que también suele insistir 
Ahmadineyad en sus discursos.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080902_006383/nota_247_662968.htm 
Fuente: La Razón (02/09/08) 
Palabras Clave: visita de Evo Morales a Irán.  
 
 
Las exportaciones de banano se interrumpen por bloqueo vial 
Las exportaciones de banano producido en el Chapare hacia la Argentina y que salen a otros mercados por ese país se 
han visto interrumpidas debido a los bloqueos de caminos instalados hace 10 días en el Chaco; a más del banano que 
es el producto más perecedero, otros productos alimenticios, madera, alcohol y cueros están retenidos causando 
pérdidas económicas y pérdida de mercados por el incumplimiento de contratos.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080904_006385/nota_249_664470.htm 
Fuente: La Razón (04/09/08) 
Palabras Clave: bloqueo vial, interrupción de exportaciones.  
 



Brasil está en alerta por la provisión de gas 
El canciller brasileño, Celso Amorim, indicó que Brasil estudiará ´de manera seria´ las amenazas de grupos opositores 
bolivianos al suministro de gas a ese país y a Argentina. Amorim señaló que tomará contacto con la embajada brasileña 
en La Paz para conocer “cómo el Gobierno boliviano puede garantizar la integridad” del gasoducto; además indicó que 
de ser necesario está dispuesto a “tener contacto” con los gobiernos regionales bolivianos. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080905_006386/nota_249_665293.htm 
Fuente: La Razón (05/09/08) 
Palabras Clave: amenaza al suministro de gas a Brasil y Argentina, oposición a Evo Morales, declaraciones canciller de 
Brasil.  
 
COLOMBIA  
 
Sigue tensa relación Colombia - Ecuador, tras seis meses del bombardeo al campamento de 'Raúl Reyes' 
Aunque las relaciones Ecuador-Colombia siguen congeladas, es evidente un cambio de actitud del gobierno de 
Ecuador, que, si bien sigue reclamando por lo que ellos llaman una actitud 'hostil' de Bogotá, han enviado mensajes que 
pueden volver a encauzar las relaciones. La Canciller de Ecuador María Isabel Salvador indicó que si se “muestra 
constancia y coherencia en la posición (de Colombia) respecto a Ecuador, […] habrá caminos viables para restablecer 
las relaciones”. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-09-01/sigue-tensa-relacion-colombia-ecuador-tras-seis-meses-del-
bombardeo-al-campamento-de-raul-reyes_4493317-1 
Fuente: El Tiempo (01/09/08) 
Palabras Clave: Relaciones Ecuador-Colombia, declaraciones canciller ecuatoriana. 
 
Mensajes entre 'Reyes' y representante de Farc en Italia preocupan a las autoridades de ese país 
La polémica publicación de mensajes entre ‘Reyes’ y representante de Farc en Italia salió a la luz justo con la llegada de 
Íngrid Betancourt a Italia. Las revelaciones de alianzas sacudieron al gobierno italiano por sentir amenazada su 
seguridad nacional. El informe da cuenta de correos en los que se señala apoyo explícito, recolección de fondos, 
intercambio de información y hasta el pago de los gastos en una clínica en Suiza a 'Lucas Gualdrón'. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-09-01/mensajes-entre-reyes-y-representante-de-farc-en-italia-
preocupan-a-las-autoridades-de-ese-pais_4493283-1 
Fuente: El Tiempo (01/09/08) 
Palabras Clave: mensajes guerrillero ‘Reyes’ y representante Farc en Italia, preocupación Gobierno Italiano 
 
El Papa e Íngrid Betancourt pidieron a Dios que toque el 'corazón duro' de las Farc 
Luego de una reunión con el Sumo Pontífice, Ingríd Betancourt rindió emotivas declaraciones en las que indicó que el 
Papa pide a Dios por los rehenes en Colombia. Betancourt  dio las gracias por el apoyo internacional recibido y reveló 
que no desea aceptar un cargo en la Unesco, como se especulaba y afirmó que no está interesada en reincursionar en 
la política. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-09-02/el-papa-e-ngrid-betancourt-pidieron-a-dios-que-toque-el-corazon-
duro-de-las-farc_4495566-1 
Fuente: El Tiempo (02/09/08) 
Palabras Clave: visita Ingrid Betancourt al Sumo Pontífice.  
 
 
Corte Suprema condena a Embajada del Líbano en Colombia a pagar 180 millones a ex empleada 
Luego de que la Embajada del Líbano desconoció las prestaciones sociales de Adelaida García e ignoró la normatividad 
colombiana en materia laboral, la Sala Laboral de la Corte Suprema condenó a la embajada a pagar 180 millones a la ex 
empleada. La Sala Laboral indicó que la inmunidad diplomática no procede en estos temas. 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-09-02/corte-suprema-condena-a-embajada-del-libano-en-colombia-a-
pagar-180-millones-a-ex-empleada_4496433-1 
Fuente: El Tiempo (03/09/08) 
Palabras Clave: condena a Embajada de Líbano en Colombia, Sala Laboral de la Corte Suprema.  
 
Íngrid Betancourt recibe en Pisa (Italia) el premio Mujeres para la Solidaridad 



Íngrid Betancourt, liberada el pasado 2 de julio tras seis años secuestrada por las Farc, recibió el premio Mujeres para la 
Solidaridad durante su visita a Pisa (Italia). En un acto público en la Plaza de los Milagros, el alcalde de Pisa, como ya 
hicieron sus colegas de Roma y Florencia, anunció su apoyo a la candidatura al Premio Nobel de la Paz de Betancourt. 
La etapa italiana de Betancourt es el comienzo de la que anunció será su actividad en el futuro: pedir la liberación de los 
que siguen en manos de las Farc para que nadie se olvide de ellos. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-09-04/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4500707.html 
Fuente: El Tiempo (04/09/08) 
Palabras Clave: visita de Íngrid Betancourt a Italia, premio Mujeres para la Solidaridad, candidatura al Premio Nobel de 
la Paz, acción por los secuestrados por las Farc.  
 
Corte danesa rechazó pruebas contra acusados de vender camisetas de apoyo a las Farc 
Siete ciudadanos daneses estaban siendo juzgados por haber vendido, en 2006, camisetas a beneficio de las Farc y del 
Frente Popular de Liberación de la Palestina (Fplp).Los jueces de un tribunal danés no aceptaron la presentación de 13 
veredictos, ya que no descartan que las confesiones de los condenados provenientes de Colombia hayan sido obtenidas 
bajo tortura, acatando de esta manera las protestas de los abogados de la defensa. 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-09-05/corte-danesa-rechazo-pruebas-contra-acusados-de-vender-
camisetas-de-apoyo-a-las-farc_4502378-1 
Fuente: El Tiempo (05/09/08) 
Palabras Clave: rechazo de pruebas contra daneses acusados de vender camisetas de apoyo a las Farc, Corte danesa. 
 
ECUADOR 
 
Ecuador todavía no va a integrarse a la Alba 
A pesar de sus ventajas, la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba) carece de normas y  convenios para el 
comercio entre sus miembros; además, tampoco tiene una organización institucional de toma de decisiones  y lo que 
existe hasta ahora es un consejo de presidentes, uno de  ministros y otro de organizaciones sociales. Estas son algunas 
de las razones por las cuales el presidente Correa colocó en el congelador la adhesión del Ecuador al bloque, a la 
espera de que  “se  consolide más la iniciativa y haya más compromisos multilaterales”.  
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=218407&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (01/09/08) 
Palabras Clave: declaraciones de Correa sobre su no adhesión al Alba.  
 
Unasur, ¿una ayuda a los Kirchner? 
En Buenos Aires no falta quien piense que la postulación de Néstor Kirchner hecha por Rafael Correa debe ser leída 
como un acto político y no diplomático pues indican que la nominación se la hizo poco después de la derrota del 
gobierno en el Senado por la crisis agraria que mantuvo al país en vilo durante cuatro meses. La nominación casi no 
tuvo repercusión y los diarios apenas lo registraron. Analistas sostienen que Kirchner nunca se caracterizó por ser un 
hombre “abierto al mundo”. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=218670&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (02/09/08) 
Palabras Clave: nominación de Néstor Kirchner para secretario de Unasur como un acto político de ayuda.  
 
OIT revela un déficit actuarial en seguridad social 
Los sistemas de seguridad social de la Policía Nacional (Isspol), Fuerzas Armadas (Issfa) y del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS) enfrentan un severo déficit actuarial, según la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Las 
cifras deficitarias globales se presentaran en un taller que se realiza actualmente en Quito sobre financiamiento de 
seguros sociales; en el caso del Issfa, un estudio previo establece que si en cinco años no se toman medidas, el seguro 
de salud quebrará.  
http://www.eluniverso.com/2008/09/02/0001/9/4059C2CD146F41F0AE17B443AC04D770.html 
Fuente: El Universo (02/09/08) 
Palabras Clave: déficit actuarial en seguridad social, OIT.  
 
Canciller colombiano reitera disposición para reanudar relaciones con Ecuador 
Durante una reunión de empresarios, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Jaime Bermúdez, reiteró hoy la 



disposición de su país para reanudar las relaciones con Ecuador, rotas desde marzo pasado, aunque expresó que no 
cree que el problema se resuelva pronto. El canciller precisó que hace dos semanas se reunió con su homóloga de 
Ecuador, María Isabel Salvador, gracias a la gestión de la Organización de Estados Americanos (OEA), sin precisar el 
lugar y los temas tratados. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_seccion=3&id_noticia=219031 
Fuente: El Comercio (03/09/08) 
Palabras Clave: declaraciones canciller de Colombia Jaime Bermúdez, relaciones Ecuador-Colombia, reunión 
cancilleres gestionada por la OEA.  
 
Ecuador dice que OPEP debe mantener el nivel de producción 
El ministro ecuatoriano de Minas y Petróleo, Galo Chiriboga, dijo que el Ecuador propondrá a la OPEP que mantenga 
sus actuales niveles de producción de crudo en la próxima reunión del grupo porque la baja en los precios mundiales del 
barril refleja la realidad del mercado. 
http://www.eluniverso.com/2008/09/03/0001/9/B9FD63695B4543A491A54C9469869ED4.html 
Fuente: El Universo (03/09/08) 
Palabras Clave: nivel de producción de crudo, OPEP, posición de Ecuador.  
 
Heather Hodges recorre la Sierra  
Heather Hodges, la nueva embajadora de los Estados Unidos en el país,  inició ayer en Ambato su cronograma de 
visitas a varias provincias de la Sierra centro. Hodges  detalló los objetivos del Comité Ecuatoriano de Desarrollo 
Económico Territorial (Cedet), una asociación conformada por ecuatorianos de los sectores público y privado con el fin 
de crear un clima de negocios positivo en el país que está siendo apoyada para la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (Usaid).  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=140971&anio=2008&mes=9&dia=4 
Fuente: El Comercio (04/09/08) 
Palabras Clave: visita de embajadora de EEUU a la Sierra, Usaid, Comité Ecuatoriano de Desarrollo Económico 
Territorial. 
 
La misión de la OEA comenzó su tarea 
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) firmó un convenio con la misión de observación electoral de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) que inició ayer  su trabajo en el país de cara al referéndum. El trabajo de la  misión de la 
OEA incluirá reuniones con varias organizaciones sociales y políticas, adeptas y contrarias al proyecto constitucional, 
para recoger las diferentes visiones que hay sobre el proceso. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=219426&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (05/09/08) 
Palabras Clave: convenio TSE- misión de observación electoral de la OEA, actividades misión electoral.   
 
Ehlers defiende su actuación en la CAN 
Freddy Elhers, secretario general de la CAN indicó que el pedido de Bolivia para que sea destituido del cargo tras la 
modificación de una normativa andina de propiedad intelectual que no fue aprobada por Bolivia no ha minado sus 
funciones ni la actividad del organismo de integración. Elhers indicó que la secretaría ha actuado de acuerdo con sus 
deberes, que constan en el acuerdo de Cartagena.  
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=219424&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (05/09/08) 
Palabras Clave: declaraciones secretario general de la CAN Freddy Elhers, pedido de destitución por parte de Bolivia.  
 
PERÚ 
 
Congreso se suma a recuperación de piezas de Yale 
El Congreso de la República se suma a los intentos del Ejecutivo por recuperar las más de 46 mil piezas arqueológicas 
en poder de la Universidad de Yale (Estados Unidos), y por ello colaborará con la comisión de alto nivel creada para ese 
fin. La Comisión se reunirá con la representación diplomática norteramericana para tratar el tema.  
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=74261&ed=14 
Fuente: El Correo (01/09/08) 



Palabras Clave: Comisión de alto nivel de Ejecutivo y Legislativo, recuperación piezas arqueológicas del Perú, 
Universidad de Yale. 
 
Chilenos ven al Perú como nuevo boom latinoamericano 
La prensa chilena no deja de elogiar el crecimiento económico que vive el Perú, pero esta vez el diario El Mercurio 
destacó diversos aspectos de nuestro país que van más allá de los números en un amplio reportaje denominado “El 
nuevo boom latinoamericano” que destaca el crecimiento económico, turístico y despegue gastronómico en el Perú.  
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=74292&ed=14 
Fuente: El Correo (02/09/08) 
Palabras Clave: prensa chilena, elogio al crecimiento económico y turístico de Perú.  
 
Rechazan extradición de Mónica Feria 
La justicia peruana enfrenta un nuevo revés. De manera sorprendente, y sin explicación alguna, el Tribunal Superior de 
Colonia, Alemania, rechazó la extradición de la procesada por terrorismo Mónica Feria Tinta, la cual fue solicitada por su 
par peruano. Informantes de la Embajada del Perú en Alemania comentaron que para la justicia germana habría pesado 
mucho la nacionalidad británica con la que cuenta Feria. 
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=74486&ed=14 
Fuente: El Correo (03/09/08) 
Palabras Clave: Tribunal Superior de Alemania, rechazo pedido de extradición de Mónica Feria.  
 
La justicia peruana no podrá apelar en caso Feria 
El Perú no podrá apelar el dictamen de la justicia alemana que el lunes último notificó a la Unidad de Extradiciones del 
Ministerio Público con respecto al rechazo del pedido de extradición de la peruana Mónica Feria Tinta, procesada en 
nuestro país por terrorismo. En Alemania sólo una instancia de su justicia resuelve este tipo de pedidos. 
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=74548&ed=14 
Fuente: El Correo (05/09/08) 
Palabras Clave: imposibilidad de apelación en caso Feria.  
 
El gobierno de García vuelve a desmarcarse de Evo Morales 
Nuevamente el gobierno de Alan García decidió tomar distancia de Bolivia en su afán por abrir nuevos mercados, pues 
ayer el Mandatario dijo estar seguro de que la Unión Europea (UE) suscribirá un acuerdo comercial con los países de la 
Comunidad Andina (CAN) que verdaderamente lo deseen.   
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=74514&ed=14 
Fuente: El Correo (05/09/08) 
Palabras Clave: relaciones Perú-Bolivia, negociación de acuerdo comercial CAN-UE. 
 
VENEZUELA 
 
China venderá armas al Gobierno 
Venezuela comprará aviones de entrenamiento y de combate en China al tiempo que ofrece su territorio y bases 
militares al Gobierno de Rusia para que sus buques o aviones puedan hacer escalas, indicó el presidente Hugo Chávez.  
http://www.eluniversal.com/2008/09/01/pol_art_china-vendera-armas_1024712.shtml 
Fuente: El Universal (01/09/08) 
Palabras Clave: compra de aviones de combate a China, ofrecimiento de territorio Venezolano para escala de buques y 
aviones rusos.  
 
Venezuela califica como “Inútil e inoportuna” visita de Walters 
La Cancillería de Venezuela emitió un comunicado para salir al paso "ante la recurrencia de declaraciones hostiles" del 
Gobierno de EEUU y en el que acusó al director de la Oficina Nacional de Políticas para el Control de Drogas de ese 
país, John Walters, de haber pretendido "imponer como obligatoria una visita" suya a Venezuela. El comunicado resalta 
el progreso de la lucha antidrogas en Venezuela, en especial luego de que se puso fin a la cooperación oficial con la 
agencia estadounidense Drug Enforcement Administration (DEA) en 2005.                        
http://www.eluniversal.com/2008/09/01/pol_art_venezuela-califica-c_1024710.shtml 
Fuente: El Universal (01/09/08) 



Palabras Clave: cooperación antidrogas EEUU-Venezuela, comunicado de Cancillería de Venezuela, declaraciones 
hostiles de EEUU a lucha antidrogas en Venezuela.  
 
Perú puso fin a la asistencia médica que Venezuela le financia 
El embajador de Venezuela en Perú, Armando Laguna, informó que el Gobierno peruano suspendió las operaciones de 
cataratas y carnosidades que Venezuela ofrecía a la población de ese país, a través de la Misión Milagro. Laguna 
señaló que hay "relaciones de entendimiento" entre los países; sin embargo, advirtió que en Perú han confundido la 
asistencia con la de las llamadas Casas del ALBA, cuyas riendas no están en manos venezolanas. Los legisladores 
peruanos investigan si esas actividades son la fachada de una red que hace lobby político. 
http://www.eluniversal.com/2008/09/01/pol_art_peru-puso-fin-a-la-a_1024722.shtml 
Fuente: El Universal (01/09/08) 
Palabras Clave: relaciones Venezuela-Colombia, Misión Milagro.  
 
Chávez llegó a Suráfrica en su primera visita oficial a este país  
El presidente Hugo Chávez llegó hoy a Suráfrica en su primera visita oficial a este país, en la que firmará con su colega, 
Thabo Mbeki, un acuerdo destinado a reforzar la colaboración bilateral, en especial en materia de energía.  
http://www.eluniversal.com/2008/09/02/pol_ava_chavez-llego-a-suraf_02A1958361.shtml 
Fuente: El Universal (01/09/08) 
Palabras Clave: visita presidente Chávez a Sudáfrica, acuerdos Venezuela-Sudáfrica.  
 
Crean empresa mixta para tren Buenos Aires-Caracas 
Fuentes de Cancillería indicaron que la empresa privada argentina Ferromat y el estatal venezolano Instituto de 
Ferrocarriles del Estado (IFE) suscribieron una carta de intención para constituir una empresa mixta para la fabricación 
de componentes y el ensamblado de vagones, "en principio para abastecer los mercados de los dos países" y con miras 
a un ambicioso proyecto ferroviario para unir Caracas y Buenos Aires. 
http://www.eluniversal.com/2008/09/02/pol_art_crean-empresa-mixta_1025892.shtml 
Fuente: El Universal (02/09/08) 
Palabras Clave: creación empresa mixta argentino-venezolana, proyecto tren Buenos Aires-Caracas. 
 
Perú respeta suspensión de Misión 
El canciller peruano, José García Belaúnde, sostuvo que Perú nunca se ha opuesto a la ayuda médica que Venezuela 
ofrece y que este país tiene derecho a decidir el retiro de su Misión Milagro en Perú. El embajador de Venezuela en 
Lima, Armando Laguna, en cambio indicó que la ayuda se suspendió cuando la Dirección de Aeronáutica de Perú no dio 
permiso para que ingresara el avión venezolano que iba a trasladar en forma gratuita a cien personas a Venezuela para 
ser operados de la vista.  
http://www.eluniversal.com/2008/09/02/pol_art_peru-respeta-suspens_1025890.shtml 
Fuente: El Universal (02/09/08) 
Palabras Clave: declaraciones Perú sobre suspensión de cooperación médica venezolana.  
 
Tráfico de cocaína hasta junio duplica cifras de todo 2004 
De acuerdo con las cifras que maneja EEUU producto de la base de datos consolidada contra las drogas (CCDB), el 
flujo de cocaína por territorio venezolano se ha multiplicado por cuatro en los cinco últimos años. Las actividades 
antinarcóticos en Colombia y el ambiente “permisivo y corrupto” en Venezuela, serían las razones por las que Venezuela 
se ha convertido en una de las rutas preferidas para el transporte ilícito de narcóticos fuera de Colombia, según el 
Reporte de la Oficina Internacional de Narcóticos y Asuntos de Aplicación de la Ley -adscrita al Departamento de 
Estado-. 
http://www.eluniversal.com/2008/09/03/pol_art_trafico-de-cocaina-h_1027220.shtml 
Fuente: El Universal (03/09/08) 
Palabras Clave: informes en EEUU, incremento de tráfico de cocaína en Venezuela.  
 
Presencia de Hezbolá en el país preocupa a comunidad israelí 
Los nexos del Gobierno de Venezuela con el de Irán y la posible presencia de la milicia terrorista Hezbolá en suelo 
venezolano preocupan a Israel y a la comunidad israelita en Venezuela, así lo expresaron a la Agencia Judía de Noticias 
(AJN), fuentes de la cancillería israelí y el rabino principal de la Unión Israelita de Caracas, Pynchas Brener. El diario 



Los Angeles Times asegura que gobierno de Chávez “da cobijo” al grupo.  
http://politica.eluniversal.com/2008/09/05/pol_art_presencia-de-hezbola_1030816.shtml 
Fuente: El Universal (05/09/08) 
Palabras Clave: presencia de milicia Hezbolá en Venezuela, preocupación en Israel y comunidad israelita en Venezuela, 
publicación Los Angeles Times.  
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Bolivia’s Evo Morales visits Iran  
Bolivia's leftist president is in Iran for talks with leaders including hardline President Mahmoud 
Ahmadinejad. The talks are expected to focus on energy and on diplomatic relations. During a visit to 
Bolivia last year, Ahmadinejad promised the country $1 billion in investment money aimed mostly at 
developing its oil and gas industry. 
http://www.miamiherald.com/news/americas/AP/story/667667.html 
Fuente: The Miami Herald (01/09/08) 
Palabras clave: visita de Evo Morales a Irán, cooperación energética, relaciones diplomáticas. 
 
Bolivia electoral court blocks constitution vote  
Bolivia's National Electoral Court has suspended a referendum on a new constitution, delivering a blow to 
President Evo Morales' plans to empower the long-marginalized indigenous majority. The electoral court 
ruled only lawmakers have the authority to set a date for the referendum, suspending the president's 
decree for a Dec. 7 vote. 
http://www.miamiherald.com/news/americas/AP/story/668960.html 
Fuente: The Miami Herald (02/09/08) 
Palabras clave: Corte Nacional Electoral, suspensión al referéndum del 7 de diciembre.  
 
US, Venezuela spar on drugs as seizures decline 
Venezuelan authorities incinerated more than 3 tons of drugs on Wednesday, but the U.S. drug czar 
John Walters noted that while the cocaine flow through Venezuela has soared according to U.S. 
estimates, the country seized 45 percent less cocaine last year than it did in 2005. 
http://www.miamiherald.com/news/americas/venezuela/story/670729.html 
Fuente: The Miami Herald (03/09/08) 
Palabras clave: flujo de cocaína por Venezuela, declaraciones director de la Oficina Nacional de Políticas 
para el Control de Drogas de EEUU John Walters. 
 
Despite U.S. Aid, Coca Cultivation On Rise in Andes 
Across the Andean region, the size of the coca crop has increased 18 percent in the past five years, a 
period during which the United States has spent $4 billion on anti-drug programs.  In Colombia, coca 
cultivation rose 27 percent from 2006 to 2007. That accounts for more than 50 percent of all coca 
production in the region. Coca plantings in Bolivia and Peru also increased by about 5 percent each. 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/09/02/AR2008090203273.html 
Fuente: The Washington Post (03/09/08) 
Palabras clave: incremento de la producción de coca, Región Andina, inversión de EEUU en programas 
antidrogas.  
 



Family: Peru's Alberto Fujimori has tumor 
The court trying former President Alberto Fujimori on human rights charges says he will be hospitalized to 
undergo tests on a cystic tumor found in his pancreas. The former president is accused of authorizing 
kidnappings and massacres committed by a military death squad in the early 1990s. He faces up to 30 
years in prison if convicted. 
http://www.miamiherald.com/news/americas/AP/story/671858.html 
Fuente: The Miami Herald (04/09/08) 
Palabras clave: Corte Suprema de Perú, juicio a ex presidente Alberto Fujimori. 
 
Hugo Chávez: Venezuela no 'paradise' for drug smugglers 
President Hugo Chávez says U.S. officials are criticizing Venezuela's anti-drug efforts for political 
reasons and denies his nation has become a ''paradise'' for smugglers.  By U.S. estimates, the flow of 
Colombian cocaine through Venezuela has quadrupled since 2004, reaching an estimated 282 tons last 
year. 
http://www.miamiherald.com/news/americas/venezuela/story/672590.html 
Fuente: The Miami Herald (04/09/08) 
Palabras clave: declaraciones presidente de Venezuela Hugo Chávez, aumento flujo de cocaína por 
Venezuela según EEUU.  
 
Ecuador Giving U.S. Air Base the Boot 
When U.S. officers stationed in the U.S. Air Base in Ecuador give reasons they should continue their 
mission, they talk not only about fighting drug runners but about the $71 million they've spent to renovate 
and maintain the city's airport, and the $6.5 million they inject each year into the local economy. But the 
government of Ecuador has decided, and Washington has apparently agreed, that one of the most 
important foreign outposts in the United States' war on drugs will close. This decision reflects both the 
prevailing political climate here -- standing up to the United States tends to be widely popular -- and a 
new economic reality with major projects by the Venezuelan government and a Hong Kong company 
underway. 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/09/03/AR2008090303289.html 
Fuente: The Washington Post (04/09/08) 
Palabras clave: aporte de la Base de Manta, clima político y nuevas alianzas económicas en Ecuador.  
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