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Todas las noticias y enlaces del presente Boletín corresponden a fichas de noticias de diarios cuyos 
contenidos no responden a una política editorial, ni comprometen a FLACSO, sino a sus fuentes 
originales. 
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BOLIVIA 
 
El referendo fortalece al presidente y a la media luna 
La consulta de ayer reafirmó el empate de los dos bloques polarizados del país. Tanto el 
Gobierno como los cuatro prefectos opositores lograron más votos que el 2005, según datos de 
Ipsos Apoyo para La Razón y ATB. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080811_006361/nota_249_649342.htm 
Fuente: La Razón (11/08/08) 
Palabras Clave: Referendo revocatorio, reconfirmados cargos de presidencia y prefectos 
departamentos opositores, polarización.  
 
El prefecto Paredes es revocado con 57,7%  y acepta su derrota 
El voto de los paceños determinó ayer que José Luis Paredes Muñoz debe dejar el cargo de 
Prefecto del departamento de La Paz. Con 57,7% de los votos válidos en su contra (No), la 
autoridad no consiguió llegar al 50% más uno que estableció la Corte Nacional Electoral (CNE) 
para continuar al frente de la administración prefectural, razón por la cual admitió su derrota. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080811_006361/nota_249_649313.htm 
Fuente: La Razón (11/08/08) 
Palabras Clave: Referendo revocatorio, prefecto Paredes revocado.  
 
El No a Morales supera el 50% en las 4 regiones opositoras 
En Santa Cruz, Tarija, Beni y Chuquisaca, Evo obtiene bajos porcentajes. En Potosí, Oruro, La 
Paz y Cochabamba saca ventaja. En Pando, Prefecto y Presidente logran más de 50%. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080811_006361/nota_249_649302.htm 
Fuente: La Razón (11/08/08) 
Palabras Clave: Referendo revocatorio, votaciones para Evo Morales, regiones opositoras.  
 
Jornada del revocatorio registró nueve incidentes en el país 
Por lo menos nueve incidentes se presentaron en esta jornada en el Referéndum Revocatorio 
de Mandato Popular en el país, pese a que el presidente de la Corte Nacional (CNE), José Luis 
Exeni, habló de normalidad en una primera evaluación de la jornada electoral, aunque advirtió 
que cualquier irregularidad será severamente sancionada. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080810_006360/nota_247_649096.htm 
Fuente: La Razón (12/08/08) 
Palabras Clave: referendo revocatorio, nueve incidentes registrados. 
 
Si es ratificado Morales buscará consenso para aprobar la nueva CPE  
El presidente de la República, Evo Morales Ayma, afirmó que si es ratificado en el referendo 
revocatorio de mandato popular, buscará el consenso de autoridades regionales y movimientos 
cívicos, además de sociales, para aprobar la nueva Constitución Política del Estado. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080810_006360/nota_247_649098.htm 
Fuente: La Razón (12/08/08) 
Palabras Clave: referendo revocatorio, declaraciones Morales, necesidad de impulsar la 
aprobación de la Constitución. 
 



Evo improvisa un diálogo para frenar a los prefectos 
Aunque ayer había anunciado que buscaría el diálogo con los prefectos de la oposición después 
de conocer los resultados oficiales del referéndum revocatorio de mandato, el Gobierno los 
convocó a un improvisado encuentro para hoy, a la misma hora en que las autoridades 
departamentales de la oposición anunciaron una reunión en Santa Cruz para aprobar nuevas 
medidas en demanda de la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). 
http://www.la-razon.com/versiones/20080813_006363/nota_249_650887.htm 
Fuente: La Razón (13/08/08) 
Palabras Clave: Reunión con prefectos convocada por el gobierno, reunión de prefectos de la 
oposición en Santa Cruz. 
 
El Conalde se reúne para un plan de protesta 
Los prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca y cívicos que conforman el 
Consejo Nacional Democrático (Conalde) llegaron a Santa Cruz para participar en una reunión 
en la que anticiparon que aprobarán una nueva estrategia para lograr que el Gobierno reponga a 
sus regiones los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Los prefectos de 
Pando y Chuquisaca sostuvieron que no se debe descartar un diálogo con el Gobierno.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080813_006363/nota_249_650888.htm 
Fuente: La Razón (13/08/08) 
Palabras Clave: reunión Conalde, reposición IDH. 
 
Evo y cuatro prefectos abren el diálogo con dos propuestas 
Morales planteó trabajar en tres pactos, uno para la Constitución y las autonomías, otro para el 
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y un tercero para la designación de autoridades 
electorales y judiciales. Los prefectos, en cambio, expresaron que su agenda contempla dos 
puntos. Uno de ellos tiene que ver con la reforma constitucional y el otro con su predisposición a 
financiar la renta Dignidad, pero con un monto diferente al que recorta mensualmente el 
Gobierno. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080814_006364/nota_249_651663.htm 
Fuente: La Razón (14/08/08) 
Palabras Clave: dialogo Evo-prefectos, Constitución, autonomías, IDH, renta de la  Dignidad.  
 
El diálogo falla y el Conalde convoca a paro en 5 regiones 
En sólo horas fracasó ayer el diálogo entre el presidente Evo Morales y los cinco prefectos de 
oposición, quienes tras abandonar la cita que se realizó en el Palacio se reunieron en Santa 
Cruz y decidieron acelerar sus autonomías, ir a un paro cívico el martes 19, vetar la visita de las 
autoridades del Ejecutivo y condicionar futuros actos electorales a una auditoría al referéndum 
revocatorio del domingo. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080815_006365/nota_249_652441.htm 
Fuente: La Razón (15/08/08) 
Palabras Clave: fracaso diálogo Gobierno-prefectos de oposición, paro convocado por el 
Consejo Nacional Democrático.  
 
COLOMBIA 
 
Senadora revela cinta donde se acusa a Magistrado Velásquez de manipular pruebas de 
‘parapolítica’ 
La grabación, conocida por EL TIEMPO, recoge una conversación del 11 de julio entre el 
investigador de la Corte Suprema Juan Carlos Díaz Rayo y la ex presidenta del Congreso Nancy 
Patricia Gutiérrez. Según Díaz, el magistrado auxiliar Velásquez, quien lidera las investigaciones 
por el escándalo de la parapolítica, maneja un proceso general desde el cual ordena pruebas 
que, luego de ser valoradas, permiten abrir procesos independientes sin el conocimiento ni la 
participación del investigado. 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-08-11/senadora-revela-cinta-donde-se-acusa-a-
magistrado-velasquez-de-manipular-pruebas-de-parapolitica_4439401-1 



Fuente: El Tiempo (11/08/08) 
Palabras Clave: Parapolítica, acusación al magistrado Iván Velásquez. 
 
Referendo para segunda reelección de Uribe entró en fase crucial 
El comité promotor presentó más de 5 millones de firmas que respaldan la iniciativa para que el 
presidente se pueda presentar a una nueva elección. A partir de ahora la Registraduría Nacional 
del Estado Civil tendrá, por mandato legal, 30 días para verificar las firmas. Al término de ese 
tiempo, el proyecto será enviado al Congreso para su discusión. Se cree que la ley podría ser 
aprobada antes de los próximos tres meses, para luego pasar a su examen de 
constitucionalidad. Si las cosas siguen como van, los colombianos serían convocados a las 
urnas a mediados del próximo año para que decidan si Uribe puede seguir otros cuatro años en 
la Casa de Nariño. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-08-12/referendo-para-segunda-reeleccion-de-
lvaro-uribe-entro-en-la-fase-crucial_4440981-1 
Fuente: El Tiempo (12/08/08) 
Palabras Clave: proceso para reelección de Uribe. 
 
Con Luis Humberto Gómez Gallo son cinco los congresistas salvados de la parapolítica 
También Gabriel Zapata, Javier Ramiro Devia, José de los Santos Negrete y Jairo Merlano han 
podido librarse de las acusaciones de tener nexos con los grupos paramilitares. Gómez Gallo 
recuperó su libertad y, al igual que en otros de los casos, se ordenó el archivo de la 
investigación porque no se encontraron pruebas de su relación con los paramilitares. 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-08-13/con-luis-humberto-gomez-gallo-son-cinco-
los-congresistas-salvados-de-la-parapolitica_4442798-1 
Fuente: El Tiempo (13/08/08) 
Palabras Clave: congresistas salvados de la parapolítica. 
 
No hubo acuerdo entre Gobierno y transportadores para levantar paro camionero 
Representantes de ambas partes terminaron su encuentro pese a que habían dicho que no 
saldrían sin una solución. Dicha comisión fue declarada permanente para seguir intermediando 
en el conflicto. Las partes consiguieron llegar a acuerdos sobre tres de los cuatro puntos que 
estaban en discusión, pero el clima volvió a tensionarse cuando abordaron el tema de la tabla de 
fletes. 
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/2008-08-14/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-4445220.html 
Fuente: El Tiempo (14/08/08) 
Palabras Clave: parao camionero, diálogo Gobierno transportadores. 
 
7 muertos y 53 heridos dejó atentado con bomba en Ituango (Antioquia); a las FARC 
atribuyen autoría 
En un pasaje peatonal de la zona urbana de Ituango (Antioquia) que se encontraba con gran 
presencia de personas por las fiestas locales, ocurrió un atentado con bomba que dejó 7 
muertos y 53 heridos. Según declaraciones del general Mario Montoya, comandante del Ejército, 
sería el Frente 18 de las Farc el autor del atentado. Hay un detenido que, según el oficial, se 
trataría de alias ‘el Pájaro’, un miliciano de reconocida trayectoria en la guerrilla.  
http://www.eltiempo.com/colombia/antioquia/2008-08-15/7-muertos-y-53-heridos-dejo-atentado-
con-bomba-en-ituango-antioquia-a-las-farc-atribuyen-autoria_4448210-1 
Fuente: El Tiempo (15/08/08) 
Palabras Clave: atentado con bomba en Antioquia, FARC.   
 
 
 
 
 
 



ECUADOR 
 
Correa descarta someter a consulta el subsidio del gas 
En el marco de la celebración de los 199 años de la independencia, Correa dio un discurso en la 
Escuela Superior Militar Eloy Alfaro en el que se refirió al proyecto de Constitución y al referendo 
constitucional convocado para el 28 de septiembre. El presidente indicó que se ha decidido no 
solicitar al Tribunal Supremo Electoral ninguna pregunta adicional; entre ellas, el subsidio al gas, 
uno de los temas más sensibles para los ecuatorianos. El Mandatario se refirió además a la 
oposición al proyecto constitucional por parte de la derecha y la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana pero aseguró que está dispuesto a perder en el referéndum de septiembre antes 
que realizar preguntas adicionales que supongan cambios en la propuesta. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=213126&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (11/08/08) 
Palabras Clave: Proyecto de Constitución, referendo constitucional, declaraciones Correa. 
 
El poder absoluto se concentrará en la nueva Corte Constitucional  
De aprobarse el proyecto de Constitución elaborado por la Asamblea, en el país nacerá la Corte 
Constitucional con poderes absolutos frente al Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esta entidad 
reemplazará al actual Tribunal Constitucional  (TC). Se conformará luego de las próximas 
elecciones, una vez que se integren las  funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia y 
Control Social, manifestó Marco Albuja jurista de Acuerdo PAIS. 
http://www.eluniverso.com/2008/08/11/0001/8/4933F1F1E9CD4E4FB0F1F24A0C1E1685.html 
Fuente: El Universo (11/08/08) 
Palabras Clave: Proyecto de Constitución, nueva Corte Constitucional. 
 
La Transición, a la cola del proyecto 
El Régimen de Transición que aprobó la Constituyente, en el que se establecen, entre otras 
cosas, el mecanismo de elección de las nuevas dignidades del Estado y el funcionamiento de 
una nuevo comisión legislativa o ‘congresillo’ será presentada como apéndice, del proyecto de la 
nueva Constitución y que será sometido a referendum.  
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=213383&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (12/08/08) 
Palabras Clave: régimen de transición, referendo constitucional. 
 
Oficinas de gobierno entran en la campaña 
Desde mañana, fecha en que empieza oficialmente la campaña electoral por el referéndum, las 
instituciones públicas –especialmente los ministerios y las gobernaciones– promoverán el Sí en 
la consulta. Además, PAIS tiene lista una agenda de distribución de propaganda para todas las 
provincias. 
http://www.eluniverso.com/2008/08/12/0001/8/43207358250F4553A71060E96D21E91D.html 
Fuente: El Universo (12/08/08) 
Palabras Clave: campaña por el sí, oficinas de gobierno, Acuerdo País.  
 
La Asamblea puede juzgar al TSE 
Un día antes de su cese de funciones, la Asamblea Constituyente aprobó el Mandato N 21 con 
el cual se autodeclaró en receso hasta después del referéndum, sin acatar el mandato que le dio 
el pueblo en la consulta del 15 de abril del año anterior, en la cual se aprobó el estatuto  que, en 
art. 2 se refería a su duración y disolución. En el lapso hasta el referendum la Asamblea 
ejercerán las funciones del Congreso: legislar y fiscalizar.  
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=213648&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (13/08/08) 
Palabras Clave: receso de Asamblea Constituyente, Mandato N 21, legislar y fiscalizar en lapso 
hasta referendum. 
 
 



Correa será la imagen publicitaria de la campaña por el Sí 
La imagen del presidente de la República, Rafael Correa, será una vez más la protagonista en 
paquetes publicitarios y los actos proselitistas, en esta ocasión para promover el Sí en el 
referéndum del próximo 28 de septiembre. Galo Borja será el tesorero de PAIS. Cordero lanzará 
mañana la campaña oficial en Guayaquil. 
http://www.eluniverso.com/2008/08/13/0001/8/4012510276E545A587A6C909F768D753.html 
Fuente: El Universo (13/08/08) 
Palabras Clave: campaña por el sí, Acuerdo País, Correa la imagen publicitaria. 
 
El TSE convocó a referendum, hoy inicia la campaña 
El Tribunal Supremo Electoral (TSE)  convocó al referéndum aprobatorio del próximo 28 de 
septiembre mediante publicaciones en la prensa y una cadena de radio y televisión. Hoy inicia la 
campaña que culminará 48 horas antes de los comicios. El TSE registró 128 partidos, 
movimientos y agrupaciones ciudadanas que inscribieron a su tesorero único de campaña.  
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=213954&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (14/08/08) 
Palabras Clave: Tribunal Supremo Electoral del Ecuador, convocatoria a referendum, inicio de 
campaña. 
 
Riesgo país subió 10 puntos 
El índice de riesgo de insolvencia de la deuda de Ecuador (riesgo país) subió 10 puntos en un 
solo día, al situarse en 682 puntos el pasado martes de los 672 en que se había situado el lunes 
último, informó este jueves el Banco Central. El riesgo país es un baremo que mide el grado de 
volatilidad de una economía determinada y permite a los agentes financieros extranjeros prever 
los riesgos de las inversiones. 
http://www.eluniverso.com/2008/08/14/0001/9/D7AA34A1AF4E45D885D4ED047354FEC6.html 
Fuente: El Universo (14/08/08) 
Palabras Clave: riesgo país Ecuador. 
 
Las leyes claves van al congresillo 
La primera transitoria determina un plazo máximo de 120 días para que el ‘Congresillo’ apruebe 
cinco leyes fundamentales para afianzar el proyecto político del gobierno de Rafael Correa. 
Entre estas leyes está la ley sobre el régimen de soberanía alimentaria, la ley electoral, la ley 
reguladora de la Función Judicial, del Consejo de la Judicatura y la que regula el Consejo de 
Participación Ciudadana.  
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=214308&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (15/08/08) 
Palabras Clave: Referéndum constitucional, Transitorias, ‘Congresillo’, aprobación de leyes 
claves. 
 
La oposición promoverá el No sin ninguna alianza 
Trabajar independientemente para cubrir grandes sectores de la población del Ecuador, 
intentando superar el debilitamiento político de sus organizaciones, será la estrategia que 
utilizarán los partidos políticos de oposición al régimen durante el referéndum de la Constitución. 
http://www.eluniverso.com/2008/08/15/0001/8/CEAD063A12614347B8E7794EE665250F.html 
Fuente: El Universo (15/08/08) 
Palabras Clave: Campaña referéndum constitucional, partidos de oposición al gobierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERÚ 
 
Nativos aguaruno-huambisas toman hidroeléctrica El Muyo 
Cientos de nativos aguaruno-huambisas tomaron el último domingo la hidroeléctrica El Muyo, 
ubicada en la provincia de Bagua, Amazonas, como parte del paro indefinido que vienen 
acatando desde el sábado, en rechazo a una serie de medidas que --aducen-- pondrían en 
riesgo sus derechos sobre los territorios de sus comunidades. 
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/HTML/2008-08-12/nativos-aguaruno-huambisas-
toman-hidroelectrica-muyo.html 
Fuente: El Comercio (12/08/08) 
Palabras Clave: paro indefinido nativos aguaruno-huambisas, toma de hidroeléctrica El Muyo, 
medidas del Gobierno.  
 
Ministro Brack encabezará diálogo con los nativos 
El ministro del Ambiente, Antonio Brack, encabezará la comisión del Gobierno que viajará este 
viernes 15 a la provincia Datem del Marañón (Loreto) para dialogar con los dirigentes nativos 
que desde el último sábado promueven un paro en la Amazonía. 
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/HTML/2008-08-13/ministro-brack-encabezara-
dialogo-nativos.html 
Fuente: El Comercio (13/08/08) 
Palabras Clave: Anuncio de paro de nativos en la Amazonía, diálogo con el Gobierno.  
 
Sistemáticas protestas atacan plantas de energía 
Diversas comunidades nativas amazónicas vienen realizando protestas, cuyo blanco son 
operaciones relacionadas con el suministro de hidrocarburos y electricidad a todo el país, en 
precisos momentos que se cierne una crisis energética; el presidente de Petroperú indicó que 
por precaución se decidió cortar el flujo del  oleoducto el cual transporta 27,000 barriles de 
petróleo por día. Los indígenas argumentan que el Decreto Legislativo 1015, para implementar 
el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE UU, afecta la propiedad de sus tierras.   
http://www.prensaescrita.com/diarios.php?codigo=PER&pagina=http://www.expreso.com.pe 
Fuente: El Comercio (15/08/08) 
Palabras Clave: protestas nativos amazónicos, suministro de hidrocarburos y electricidad, TLC 
EEUU-Perú. 
 
VENEZUELA 
 
Denuncian a Caja de Ahorros del Parlamento 
El Ministerio Público abre expediente por presuntas irregularidades que se habrían registrado en 
la Caja de Ahorros de la Asamblea Nacional. El ex presidente de la Asociación de Jubilados y 
Pensionados del Parlamento, José Rafael García, responsable de las denuncias, sostiene el  
consejo de administración de la Caja de Ahorros procedió a repartir en forma irregular 
dividendos ficticios.  
http://politica.eluniversal.com/2008/08/11/pol_art_denuncian-a-caja-de_986699.shtml 
Fuente: El Universal (11/08/08) 
Palabras Clave: Asamblea Nacional, investigación presuntas irregularidades en la Caja de 
Ahorros. 
 
Unidad llega a 85% al cierre del lapso 
De los 22 estados que concurren a elecciones en los comicios de noviembre, en víspera del 
vencimiento del lapso de postulaciones, la alianza de partidos que suscribió el pacto unitario el 
23 de enero ha logrado acuerdo en 19 entidades, lo que significa, como lo destacó Tomás 
Guanipa (Primero Justicia), un acuerdo de 85% del total. 
http://www.eluniversal.com/2008/08/12/pol_art_unidad-llega-a-85-a_986855.shtml 
Fuente: El Universal (12/08/08) 
Palabras Clave: alianza de partidos, elecciones regionales en Venezuela. 



 
Denuncian uso de leyes como arma política 
El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), José Albornoz, acusó a la oposición 
de usar la aprobación de los 26 decretos-leyes como arma política en la campaña electoral con 
miras a las elecciones regionales del 23 de noviembre. El parlamentario hizo un llamado a los 
representantes de los partidos que adversan el gobierno del jefe de Estado, Hugo Chávez, a ser 
comedidos en lo que se refiere a este tema.  
http://www.eluniversal.com/2008/08/13/pol_art_cuestionan-uso-de-le_990799.shtml 
Fuente: El Universal (13/08/08) 
Palabras Clave: uso de decretos-ley de Chávez como arma política por parte de la oposición, 
elecciones regionales del 23 de noviembre. 
 
Chávez centrará campaña oficial en comicios regionales 
La figura del presidente de la República, Hugo Chávez, y los logros de la revolución centrarán la 
campaña del oficialismo para las elecciones regionales del 23 de noviembre. El vicepresidente 
del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Alberto Müller Rojas, explicó que la imagen 
del Presidente está "inevitablemente vinculada al proceso político venezolano". 
http://www.eluniversal.com/2008/08/14/pol_art_chavez-centrara-camp_992806.shtml 
Fuente: El Universal (14/08/08) 
Palabras Clave: comicios regionales, Chávez centro de campaña del PSUV. 
 
Impugnan la ley de la FAN ante el TSJ  
El general (r) Ovidio Poggioli, ex director de la División de Inteligencia Militar (DIM), introdujo 
ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de nulidad por inconstitucionalidad contra 
seis artículos de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (Lofan), sancionada por el 
presidente Hugo Chávez en el marco de la Habilitante.  
http://www.eluniversal.com/2008/08/15/pol_art_impugnan-la-ley-de-l_994449.shtml 
Fuente: El Universal (15/08/08) 
Palabras Clave: Impugnación Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, Ley Habilitante, 
Tribunal Supremo de Justicia.  
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BOLIVIA 
 
La OEA detectó irregularidades el día de la votación 
El organismo internacional desplazó a 125 observadores en los nueve departamentos y 
presentó un informe sobre las mesas que ese día llegó a observar. El secretario general, José 
Miguel Insulza, avaló el documento final. La Organización de Estados Americanos (OEA) 
detectó en el referéndum revocatorio irregularidades como la violación del voto secreto, la 
difusión de propaganda en recintos electorales, casos de ciudadanos que no sufragaron pese a 
cumplir con los requisitos y problemas en el proceso de recuento de votos. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080812_006362/nota_249_650109.htm 
Fuente: La Razón (12/08/08) 
Palabras Clave: Referendo revocatorio, irregularidades detectadas por la OEA.  
 
EEUU se preocupa por la coca y ofrece ayuda al gobierno 
El secretario de Estado Adjunto para la Oficina de Asuntos Internacionales Antinarcóticos y 
cooperación bilateral en la lucha contra las drogas de Estados Unidos, David T. Johnson, 
destacó este martes en La Paz  el trabajo en la erradicación de cocales en Bolivia. Sin embargo, 
manifestó la preocupación por el incremento de la producción excedentaria. Johnson se reunió 
con Evo Morales y ofreció una cooperación estrecha para frenar la exportación de cocaína hacia 
Brasil y Europa.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080813_006363/nota_256_650836.htm 
Fuente: La Razón (13/08/08) 
Palabras Clave: ofrecimiento de cooperación bilateral antinarcóticos de EEUU a Bolivia.  



Evo irá a posesión de Lugo en Paraguay y tendrá seis reuniones bilaterales 
El presidente de Bolivia Evo Morales asistirá el próximo viernes a posesión de Fernando Lugo 
como presidente de Paraguay, con quien sostendrá una reunión bilateral, al igual que con sus 
colegas de Ecuador, Chile, Venezuela, Brasil y Argentina. Morales se entrevistará además con 
el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza y 
con el presidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el boliviano Enrique Iglesias. 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=651912 
Fuente: La Razón (14/08/08) 
Palabras Clave: asistencia de Evo a posesión de Fernando  Lugo, reuniones bilaterales, reunión 
con presidentes de OEA y CAF. 
 
OEA y países amigos serán invitados  
Tras desahuciar la sugerencia de la oposición de convocar a la Unión Europea como facilitador 
del diálogo, el canciller, David Choquehuanca, informó que se optó por la Organización de 
Estados Americanos y los países amigos, Argentina, Brasil y Colombia, para que sean “testigos” 
del proceso de conversaciones entre el Gobierno y los prefectos. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080814_006364/ 
Fuente: La Razón (14/08/08) 
Palabras Clave: diálogo Evo-oposición facilitadores OEA, Argentina, Brasil y Colombia. 
 
El Ecuador apoya a Perú y deja sola a Bolivia 
Perú logró, con el apoyo de Colombia y Ecuador, modificar una normativa de la Comunidad 
Andina (CAN) sobre propiedad intelectual para implementar su Tratado de Libre Comercio (TLC) 
con Estados Unidos.  La modificación provocó malestar en la Cancillería boliviana, que ya 
piensa en tomar algunas acciones para revertir esta medida. La decisión andina adoptada por 
mayoría es definitiva y abre las puertas a una nueva crisis comunitaria, teniendo en cuenta que 
Bolivia se opone también al acuerdo comercial que se negocia con la Unión Europea (UE). 
http://www.la-razon.com/versiones/20080815_006365/nota_248_652464.htm 
Fuente: La Razón (15/08/08) 
Palabras Clave: CAN, modificación de Decisión 486 de propiedad intelectual, oposición Bolivia, 
TLC EEUU-Perú, Negociaciones CAN-UE. 
 
COLOMBIA 
 
En tres grupos de alto, medio y bajo interés dividió Estados Unidos a los ex paras 
Los paramilitares considerados dentro del grupo de interés alto enfrentarán las penas más 
severas por ser los líderes de las Auc, calificada como una organización terrorista; por haber 
enviado a ese país el mayor número de narcokilos y por el delito de blanqueo. Aquellos 
considerados dentro del grupo de interés medio y bajo recibirán penas de menos años de cárcel. 
El Gobierno Uribe le insiste a E.U. para que los 14 extraditados y los que faltan por enviar no 
obtengan penas mínimas. 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-08-10/en-tres-grupos-de-alto-medio-y-bajo-
interes-dividio-estados-unidos-a-los-ex-paras_4437661-1 
Fuente: El Tiempo (11/08/08) 
Palabras Clave: juicios a paramilitares en Estados Unidos. 
 
Defensa del mediador Jean-Pierre Gontard y crítica de uso de logo de Cruz Roja hizo 
canciller suiza 
La canciller suiza Micheline Calmy-Rey se reunió con su homólogo colombiano, Jaime 
Bermúdez. En su discurso Calmy-Rey defendió el papel del emisario de su país, Jean-Pierre 
Gontard, autorizado por el gobierno del presidente Uribe para contactar a las Farc. Así también 
indicó que el uso de manera premeditada del logo de la Cruz Roja podría constituir un 
precedente peligroso, además de ser una violación al Derecho Internacional Humanitario. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-08-12/defensa-de-mediador-jean-pierre-gontard-
y-critica-de-uso-de-logo-de-cruz-roja-hizo-canciller-suiza_4440907-1 



Fuente: El Tiempo (12/08/08) 
Palabras Clave: declaraciones canciller suiza, uso emblema Cruz Roja, defensa mediador Jean-
Pierre Gontard. 
 
CAN votará iniciativa que faculta a Gobiernos para expedir normas sobre propiedad 
intelectual, este miércoles 
No obstante, fuentes han dicho que no habría votación y que, nuevamente, se frustre el intento 
de darles vía libre a los cambios que Perú necesita para poder implementar el TLC firmado con 
E.U. 
http://www.portafolio.com.co//negocios/comercioext/2008-08-13/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-4442362.html 
Fuente: El Tiempo (13/08/08) 
Palabras Clave: CAN, propiedad intelectual, TLC Perú-E.U., negociaciones con la UE. 
 
Farc prohíben el ingreso de misiones humanitarias en el sur del país 
El 8 de agosto enviaron un mensaje que advertía que cualquier misión nacional o internacional 
que intentara llegar a Guaviare, Guainía, Vaupés y Caquetá sería considerada objetivo militar. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-08-14/farc-prohiben-el-ingreso-de-misiones-
humanitarias-en-el-sur-del-pais_4446150-1 
Fuente: El Tiempo (14/08/08) 
Palabras Clave: Farc, prohibición ingreso de misiones humanitarias. 
 
Cruz Roja reitera llamado por el respeto de sus emblemas 
Los voceros de la Cruz Roja reiteraron el llamado al respeto por sus símbolos y volvieron a 
advertir sobre el riesgo de que este tipo de acciones no solo entorpezca las labores 
humanitarias sino que ponga en riesgo la vida de los delegados que desarrollan sus actividades 
en las zonas en conflicto. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-08-15/cruz-roja-reitera-llamado-por-el-respeto-
de-sus-emblemas_4447303-1 
Fuente: El Tiempo (15/08/08) 
Palabras Clave: declaraciones Cruz Roja, respeto a emblemas, ‘Operación Jaque’. 
 
ECUADOR 
 
Baki pide a la UE revisar la Directiva del Retorno 
La presidenta del Parlamento Andino  (Parlandino),  Ivonne Baki, instó a la Unión Europea a dar 
solución al ‘impasse’  creado por la  Directiva del Retorno, que afecta las negociaciones para un  
acuerdo de asociación entre la UE y la Comunidad Andina de Naciones  (CAN). La Directiva del 
Retorno armoniza  las condiciones de expulsión de los inmigrantes ilegales en la UE y permite  
encarcelar por hasta 18 meses a quienes rehúsen irse voluntariamente. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=213134&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (11/08/08) 
Palabras Clave: Parlamento Andino, Unión Europea, Directiva de Retorno, Acuerdo de 
asociación entre la UE y la CAN. 
 
23 empresas de Taiwán, en gira 
Delegados de 27 empresas de Taiwán, interesadas en colocar sus productos en el mercado 
ecuatoriano, visitaron el país. La misión también busca inversionistas.  
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=213402&id_seccion=6 
Fuente: El Comercio (12/08/08) 
Palabras Clave: relaciones comerciales Taiwán-Ecuador. 
 
Delegación de Bolívar a Paraguay 
Una apretada agenda que incluye una entrevista con el electo presidente paraguayo Fernando 
Lugo y un partido de fútbol con mandatarios, entre otras actividades, cumple en Asunción un 



grupo de 30 habitantes de Bolívar, donde el ex obispo residió entre 1978 y 1982 para cumplir 
una labor misionera. 
http://www.eluniverso.com/2008/08/12/0001/8/8E8D9317FFCA459B9B50FAE9C6D1AC11.html 
Fuente: El Universo (12/08/08) 
Palabras Clave: posesión del presidente paraguayo Fernando Lugo, invitados habitantes de la 
provincia de Bolívar. 
 
Correa sobrevoló hidrovía del Paraná 
El Presidente comenzó hoy una visita privada a Argentina con un sobrevuelo sobre la hidrovía 
del Paraná. El ministro de Obras Públicas y Transporte del Ecuador, Jorge Marún, indicó que 
esperan un asesoramiento argentino para construir una hidrovía en el río Napo, para poder salir 
desde Manta y los puertos marítimos hasta la gran zona de Manaus y la Amazonia brasileña, 
colombiana y peruana. El funcionario destacó que Correa va a "chequear varios temas de las 
relaciones bilaterales con Argentina" en su desayuno con los Kirchner.  
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=213788&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (13/08/08) 
Palabras Clave: visita de Correa a Argentina, cooperación Argentina en construcción de 
hidrovía, relaciones bilaterales. 
 
15 policías mexicanos enfrentarán juicio por muerte de ecuatoriano, hondureño y 
colombiano 
Un juez ordenó someter a juicio a 15 policías mexicanos por homicidio y abuso de autoridad en 
relación con un tiroteo que mató a tres inmigrantes indocumentados provenientes de Ecuador, 
Honduras y Colombia.  
http://www.eluniverso.com/2008/08/13/0001/626/194EEA4B28B24F3AB8138C157FD3314C.htm
l 
Fuente: El Universo (13/08/08) 
Palabras Clave: juicio por homicidio y abuso de autoridad a policías mexicanos, muerte de tres 
indocumentados de Ecuador, Honduras y Colombia.  
 
Correa visita el Paraná e Iguazú 
Rafael Correa inició ayer una gira, que no es oficial, a la Argentina. Sobrevoló la hidrovía del río 
Paraná y propuso el nombre de Néstor Kirchner para la Unasur. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=213952&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (14/08/08) 
Palabras Clave: visita Correa a Argentina. 
 
Reclamo contra México 
La Cancillería de Ecuador, por medio de la Embajada en México, presentó ayer una “enérgica 
protesta” a su homóloga mexicana por la muerte de un ecuatoriano y las heridas a otros tres, 
causadas por policías del estado de Veracruz el pasado 4 de agosto. 
http://www.eluniverso.com/2008/08/14/0001/626/66CBA70533B04ECE9C0DAD4F4B4E6645.ht
ml 
Fuente: El Universo (14/08/08) 
Palabras Clave: reclamo de Cancillería ecuatoriana contra México, muerte de un ecuatoriano en 
Veracruz. 
 
Bolivia considera solicitar la destitución de Freddy Elhers como presidente de la CAN 
El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca criticó la decisión 
adoptada por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) de cambiar la normativa sobre 
propiedad intelectual para que el Perú implemente su tratado de libre comercio con Estados 
Unidos. Además dijo que considera solicitar la destitución del secretario general de la CAN, 
Freddy Elhers, porque, a su juicio, avaló la “violación” de la normativa del bloque.  
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=214407&id_seccion=6 
Fuente: El Comercio (15/08/08) 



Palabras Clave: Declaraciones Bolivia, decisión CAN cambio normativa de propiedad intelectual, 
 
PERU 
 
Perú varió normativa andina pese a oposición de Bolivia y podrá implementar TLC con 
EEUU 
Después de varias reuniones, el Gobierno del Perú logró esta madrugada modificar la normativa 
andina (Decisión 486) en materia de propiedad intelectual con el fin de implementar su tratado 
de libre comercio (TLC) con Estados Unidos. En declaraciones a la emisora RPP, la ministra de 
Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, informó que esta modificación se logró gracias al apoyo de 
Colombia y Ecuador. 
http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/html/2008-08-14/peru-vario-normativa-andina-pese-
oposicion-bolivia-y-podra-implementar-tlc-ee-uu.html 
Fuente: El Comercio (14/08/08) 
Palabras Clave: normativa de propiedad intelectual CAN, TLC Perú-EEUU. 
 
TLC con EEUU tiene el camino allanado 
Medio año después de que el Perú presentara a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) un 
pedido para modificar la Decisión 486, referida a la propiedad intelectual, la propuesta fue 
aprobada en la madrugada del jueves con un voto mayoritario, de tres a uno. Bolivia mantuvo un 
voto en contra del pedido peruano y consideró que el bloque andino quedó debilitado. 
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/HTML/2008-08-15/tlc-estados-unidos-tiene-
camino-allanado.html 
Fuente: El Comercio (15/08/08) 
Palabras Clave: pedido de Perú cambio normativa de propiedad intelectual CAN, posición de 
Bolivia.  
 
VENEZUELA 
 
Chávez cedió su espacio a Bolivia 
El presidente Hugo Chávez decidió faltar a su cita televisiva de todos los domingos, para que los 
venezolanos pudieran seguir minuto a minuto las incidencias del referendo revocatorio en Bolivia 
y los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. 
http://politica.eluniversal.com/2008/08/11/pol_art_chavez-cedio-su-espa_988573.shtml 
Fuente: El Universal (11/08/08) 
Palabras Clave: Cita televisiva de los domingos de Hugo Chávez, referendo revocatorio en 
Bolivia.  
 
Chávez celebra triunfo de Morales 
El Gobierno venezolano informó que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, felicitó a su 
colega boliviano Evo Morales por la ratificación en el cargo que logró con la consulta popular del 
domingo, informó el Gobierno. A su vez la Organización de Estados Americanos (OEA) y 
Estados Unidos advierten la necesidad del dialogo. La cancillería argentina y la chilena también 
emitieron manifestaciones sobre la normalidad y la democracia del referendo.  
http://www.eluniversal.com/2008/08/12/int_art_chavez-celebra-triun_989276.shtml 
Fuente: El Universal (12/08/08) 
Palabras Clave: manifestación de Chávez frente al triunfo de Evo, manifestaciones exteriores 
sobre referendo en Bolivia.  
 
Fox critica injerencia de Chávez en AL 
El ex presidente de México Vicente Fox lanzó duras críticas a la "injerencia" del presidente 
Chávez en América Latina. Acusó al mandatario venezolano de boicotear el acuerdo de libre 
comercio en el continente para plantear "su proyecto bolivariano que no tiene fundamento; lo 
único que le permite promoverlo es el dinero del petróleo". 
http://www.eluniversal.com/2008/08/13/pol_art_fox-critica-injerenc_992047.shtml 



Fuente: El Universal (13/08/08) 
Palabras Clave: Críticas de Vicente Fox a Chávez, “injerencia” en América Latina, proyecto 
bolivariano. 
 
Chávez no asistirá a la toma de posesión de Fernández en Dominicana 
El ministro de Finanzas, Alí Rodríguez, representará al gobierno venezolano el próximo sábado 
en la toma de posesión tercer periodo presidencial de Leonel Fernández en República 
Dominicana. Hugo Chávez viajará el viernes a la toma de posesión del presidente paraguayo 
Fernando Lugo. 
http://www.eluniversal.com/2008/08/14/pol_ava_chavez-no-acudira-a_14A1908399.shtml 
Fuente: El Universal (14/08/08) 
Palabras Clave: representación Venezolana a la posesión presidencial de República Dominicana 
y Paraguay. 
 
Cancillería afirma que conflicto Rusia-Georgia fue planificado por EEUU 
En un comunicado emanado por la Cancillería de la República, el Gobierno de Venezuela fijó 
posición respecto al conflicto que viven los países Georgia y Rusia y las repúblicas separatistas 
de Osetia del Sur y Abajasia en el Cáucaso afirmando que el conflicto que se sufre en la región 
"fue planificado, preparado y ordenado por el gobierno de los Estados Unidos". 
http://www.eluniversal.com/2008/08/15/pol_ava_cancilleria-afirma-q_15A1911839.shtml 
Fuente: El Universal (15/08/08) 
Palabras Clave: posición Venezuela conflicto Rusia-Georgia, acusaciones involucramiento 
EEUU.  
 
EEUU: escaso apoyo de Venezuela dificulta lucha antidroga 
Un informe de la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO) de EEUU analizó la cooperación 
antinarcóticos en varios países de América Latina que figuran entre los principales “países de 
transito” del narcotráfico. El informe indicó que la lucha global contra el narcotráfico ha 
registrado avances, pero la corrupción y, en el caso de Venezuela, un escaso apoyo político, 
dificultan la labor.  
http://www.eluniversal.com/2008/08/15/pol_art_eeuu:-escaso-apoyo-d_995581.shtml 
Fuente: El Universal (15/08/08) 
Palabras Clave: informe Oficina Supervisión del Gobierno de EEUU, lucha antidroga, falta de 
apoyo político de Venezuela. 
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Bolivian voters give Morales and foes a stalemate 
President Evo Morales scored a partial victory in a national referendum Sunday when Bolivians 
voted to keep him in office but also ratified governors who are his implacable foes, according to 
television exit polls. Analysts said that the result will mean continued division along political and 
geographic lines. 
http://www.miamiherald.com/news/americas/story/636746.html 
Fuente: The Miami Herald (11/08/08) 
Palabras Clave: Referendo revocatorio en Bolivia, continúa la polarización. 
 
Peru: Fujimori planned to execute rebel leader 
Rafael Merino, the final witness called in Fujimori´s trial says that eh and former intelligence chief 
Vladimir Montesinos prepared a decree ordering the execution of Abimael Guzmán, leader of the 
Shining Path rebel group. The execution was never carried out. 
http://www.miamiherald.com/news/americas/story/641077.html 
Fuente: The Miami Herald (13/08/08) 
Palabras Clave: Fujimori trial, plan to execute leader of the Shining Path rebel group. 
 



In Venezuela, Chávez´s ex-wife an opposition candidate 
Marisabel Rodriguez, Chávez´s ex wife, is running for mayor of Barquisimeto, her hometown. 
Rodriguez has been one of his most dogged critics and has gathered headlines in the latest 
political campaigns. 
http://www.miamiherald.com/news/americas/story/640950.html 
Fuente: The Miami Herald (13/08/08) 
Palabras Clave: comicios regionales, candidatura de ex esposa de Hugo Chávez.  
 
Bolivia opposition, Morales meet to ease crisis 
Bolivia's opposition governors and President Evo Morales tried to find a solution to the nation's 
political crisis Wednesday in their first meeting since a bitter nationwide recall election. The 
heads of the independence-minded provinces of Beni, Tarija, Pando and Chuquisaca, and a 
representative from Santa Cruz, said they were prepared to meet with the leftist Morales to seek 
a national agreement. 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/08/13/AR2008081302399.html 
Fuente: The Washington Post (13/08/08) 
Palabras Clave: referendo revocatorio Bolivia, diálogo Gobierno-departamentos de oposición.  
 
Jewish leaders seek improved ties with Chávez 
President Hugo Chavez met with Jewish leaders on Wednesday, pledging to work together 
against anti-Semitism and open up channels of communication despite strong differences on 
Mideast politics.  Both Chavez and leaders of the World Jewish Congress called the meeting a 
success. 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/08/13/AR2008081304227.html 
Fuente: The Washington Post (13/08/08) 
Palabras Clave: reunión Chávez - líderes Judíos, lucha contra Anti-Semitismo. 
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