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BOLIVIA 
 
El aparato oficialista concentra sus ataques contra los prefectos 
El MAS ingresó a la recta final antes del referéndum revocatorio convocado para el domingo en medio 
de ataques a los prefectos opositores y una apuesta por la recomposición del escenario política 
departamental tras la consultas. El presidente Morales, el vicepresidente García y sus aliados hicieron 
campaña en diferentes lugares con un discurso similar: cambiar a los prefectos para allanar el camino 
del proceso de cambio.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080804_006354/nota_247_644955.htm 
Fuente: La Razón (04/08/08) 
Palabras Clave: referéndum revocatorio, campaña MAS. 
 
El conflicto se radicaliza y asecha al revocatorio 
A cinco días del referéndum revocatorio en el que el presidente Evo Morales y 8 prefectos del país 
someterán a consulta su cargo, los sectores sociales y las organizaciones cívicas del país han puesto 
en jaque al gobierno que está cercado por conflictos. La Central Obrera Boliviana (COB) pide la 
aprobación de su proyecto de Ley de Pensiones, el Conalde exige la devolución del Impuesto directo 
a los Hidrocarburos (IDH) y los discapacitados demandan un bono de BS. 3.000 anuales.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080805_006355/nota_244_645736.htm 
Fuente: La Razón (05/08/08) 
Palabras Clave: referéndum revocatorio, sectores sociales y organizaciones cívicas, conflictos que 
enfrenta el gobierno.  
 
Habrá revocatorio, dice el gobierno 
A pesar de los crecientes conflictos sociales y las dudas sobre el Padrón Electoral y la fórmula de 
lectura de resultados del referéndum revocatorio, el Gobierno anunció ayer que la consulta está 
garantizada y que, de ser necesario, utilizará la fuerza pública para hacer cumplir los autos de buen 
gobierno que emitan las prefecturas para lograr este fin. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080806_006356/nota_247_646494.htm 
Fuente: La Razón (06/08/08) 
Palabras Clave: referéndum revocatorio, declaraciones del Gobierno. 
 
Manifestantes toman aeropuertos en Pando y Riberalta 
En protesta contra el referéndum revocatorio del domingo, tanto en Pando como en Riberalta grupos 
sociales han bloqueado los principales aeropuertos para evitar la llegada de autoridades 
gubernamentales a estos departamentos. Las manifestaciones forman parte de la estrategia de los 
cívicos y prefectos (gobernadores) de la llamada “Media Luna” (departamentos opositores) contra el 
gobierno de Evo Morales.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080807_006357/nota_247_647544.htm 
Fuente: La Razón (07 /08/08) 
Palabras Clave: bloqueo de aeropuertos de Pando y Riberalta, protesta contra referéndum 
revocatorio, departamentos opositores al gobierno.  
 
 
 
 



Cuatro prefecturas se niegan a dictar el Auto de Buen Gobierno 
Las prefecturas de La Paz, Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba se niegan a dictar el Auto de 
Buen Gobierno como un catálogo de restricciones a los derechos ciudadanos para garantizar el 
desarrollo del Referendo Revocatorio de Mandato Popular del próximo domingo. Las prefecturas 
aclararon que no quieren boicotear ni sabotear el referéndum sino que simplemente están cumpliendo 
con la Ley de Descentralización. Por su parte, el Poder Ejecutivo anunció que si los gobiernos 
departamentales no emiten dicha disposición una instancia superior lo hará. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080807_006357/nota_247_647649.htm 
Fuente: La Razón (07 /08/08) 
Palabras Clave: referéndum revocatorio, dictamen del Auto de Buen Gobierno, prefecturas.  
 
Gobierno denuncia que se está gestando un golpe de Estado 
El gobierno nacional a través del ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana denuncia a la 
comunidad nacional e internacional que Bolivia se encuentra en el "umbral de un verdadero golpe de 
Estado contra el orden constitucional". El ministro indicó que los sucesos de Beni, Pando, Santa Cruz 
y Tarija, con el uso de recursos de las prefecturas para movilizar a grupos de personas que 
protagonizan hechos de violencia, constituyen el preludio del golpe. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080807_006357/nota_247_647377.htm 
Fuente: La Razón (07 /08/08) 
Palabras Clave: declaraciones ministro de la Presidencia, denuncia golpe de Estado, prefecturas.  
 
Los conflictos asedian al país y al gobierno 
Bolivia vive una convulsa situación política y social, con protestas en varias regiones y la expectativa 
de un referéndum revocatorio, el próximo domingo, en que sus principales autoridades ponen su 
mandato en juego. Los puntos más destacados del conflicto son: una protesta minera en demanda de 
una nueva Ley de pensiones, la huelga de hambre de unos 1.000 dirigentes y líderes cívicos que 
piden que se restituya un impuesto sobre el gas y la protesta de los minusválidos por un bono de Bs. 
3000. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080807_006357/nota_248_647227.htm 
Fuente: La Razón (08 /08/08) 
Palabras Clave: ambiente conflictivo en Bolivia, protestas, referéndum revocatorio.  
 
 
COLOMBIA 
 
Funcionarios de Uribe estuvieron ‘Contra la pared’ 
El presidente Álvaro Uribe y sus funcionarios de Gobierno asistieron este fin de semana al consejo 
comunal en Quibdó en el que varios voceros del departamento hicieron fuertes críticas a la gestión 
del Ejecutivo. En la agitada jornada estuvo el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, quien escuchó 
con atención durante las casi 11 horas que duró el consejo, para aprender de ese modelo de 
gobierno. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3040737 
Fuente: El Tiempo (04/08/08) 
Palabras Clave: consejo comunal, críticas al gobierno. 
 
El 62 por ciento de los partidos estaría amenazado con nueva reforma política 
Si la nueva reforma política se aplicaría hoy, el 62 por ciento de los partidos políticos tendría su 
existencia amenazada por cuenta de sus miembros involucrados con investigaciones de ‘parapolítica’ 
y la ‘farc-política’. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3040736 
Fuente: El Tiempo (04/08/08) 
Palabras Clave: Nueva Reforma política, partidos políticos, miembros involucrados con ‘parapolítica’ y 
‘farc-política’. 
 
 



 
Indígenas denuncian genocidio contra sus comunidades 
Durante deliberaciones en Pereira, con participación de etnias de 11 departamentos del país, Luis 
Evelis Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) dijo que existen 
18 pueblos en riesgo de extinción y de ellos 6 en situación crítica. Precisó que en el último año 30 
líderes indígenas han sido asesinados y 80 mil han sido desplazados. 
http://www.eltiempo.com/colombia/ejecafetero/2008-08-05/ARTICULO-WEB-
PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4428346.html 
Fuente: El Tiempo (05/08/08) 
Palabras Clave: Organización Nacional Indígena de Colombia, denuncia de genocidio, pueblos 
indígenas en extinción. 
 
Atentados contra canal RCN y batallón iban a cometer las Farc este jueves, revela MinDefensa 
Dos carros bomba fueron hallados por la Policía en Soacha (Cundinamarca) y el sector de Bosa, al 
sur de Bogotá. Cinco integrantes de la columna 'Teófilo Forero' fueron detenidos. Con los carros, 
según informes de inteligencia  de la Policía, las Farc  iban a atentar contra las instalaciones del 
Batallón de Sanidad del Ejército, el canal privado y contra la integridad de dos personalidades del 
país. 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-08-06/ARTICULO-WEB-
PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4431724.html 
Fuente: El Tiempo (06/08/08) 
Palabras Clave: Detención de atentados preparados por las Farc. 
 
Polémica por video de ‘Jaque’ 
El video que presentó el canal RCN sobre la preparación y ejecución de la operación ‘Jaque’ genera 
nuevos debates y varias interrogantes. En el video se aprecia que uno de los militares portaba la 
insignia de la Cruz Roja antes de iniciar la operación y que, unos miembros de la misión, que 
simulaban ser periodistas, tenían, además del logo de Telesur, el del canal ecuatoriano Ecuavisa. En 
declaraciones, el presidente Uribe mostró preocupación por la filtración de información de manera 
clandestina en las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa Santos señaló que no sabía que el militar 
usó el logo de Cruz Roja desde el inicio. 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-08-07/ARTICULO-WEB-
PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4432603.html 
Fuente: El Tiempo (07/08/08) 
Palabras Clave: Operación Jaque, video difundido por RCN. 
 
Ordenan primera captura por ‘Farcpolítica’, la de Liliana Patricia Obando, de la ONG Fensuargo 
Liliana Obando, de la ONG Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuargo) fue 
detenida y deberá rendir indagatoria por el delito de rebelión y por la administración de recursos 
relacionados con fines terroristas. Obando aparece mencionada en varios de los correos hallados en 
los computadores de ‘Raúl Reyes’; además, en los correos hay reportes suyos sobre la ‘misión 
cumplida’ en foros o eventos realizados en otros países. Labores de inteligencia establecieron que 
hacía cinco años aproximadamente hacía parte del frente internacional de las Farc. 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-08-08/ARTICULO-WEB-
PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4435363.html 
Fuente: El Tiempo (08/08/08) 
Palabras Clave: “Farcpolítica”, computadores de ‘Raúl Reyes’, detenida miembro de ONG Fensuargo, 
frente internacional de las Farc. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ECUADOR 
 
23 de los 24 Consejos Provinciales del país apoyarán el Sí en el referendo 
Hoy, 23 de los 24 consejos provinciales se comprometieron a formar un frente para apoyar el sí. Solo 
el prefecto de Guayas, Nicolás Lapentti (PSC), no asistió al almuerzo que el presidente Rafael Correa 
ofreció hoy a los prefectos en el Palacio de Carondelet. El titular del Consorcio de Consejos 
Provinciales (Concope), Rodrigo Vivar, explicó que su apoyo se debe a que la Constituyente recogió 
sus peticiones.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=136245&anio=2008&mes=8&dia=4 
Fuente: El Comercio (04/08/08) 
Palabras Clave: Apoyo al Sí en el referendo constitucional, Consejos Provinciales. 
 
27 cambios, de los cuales 13 son de fondo, hay en las dos versiones del proyecto 
Un estudio comparativo realizado por dos veedores de la Asamblea Constituyente, Sebastián Toral y 
Juan Rivadeneira, de la Fundación Konrad Adenauer, revela que, aunque se mantienen los 444 
artículos aprobados en la sesión del 18 y 19 de julio, en menos de una semana se registraron 27 
cambios en los textos del proyecto que fue sometido a votación, el 24 de julio, de los cuales 13 son 
de fondo. Toral indicó que “no hay dedicatoria” y que se pueden encontrar cambios en todos los 
campos. . 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=136095&anio=2008&mes=8&dia=4 
Fuente: El Comercio (04/08/08) 
Palabras Clave: Asamblea Constituyente, cambios en el proyecto de constitución, veedores 
Fundación Konrad Adenauer.  
 
Quichua llegará a las aulas progresivamente 
De manera progresiva, el idioma quichua estará en  las aulas escolares de todo el país si el  proyecto 
de Constitución es ratificado en el referéndum, pues se permite la inclusión en los currículos de 
estudio el aprendizaje de al menos una lengua ancestral.  
http://www.eluniverso.com/2008/08/04/0001/8/795637916B3A43C39F0172112D6455D2.html 
Fuente: El Universo (04/08/08) 
Palabras Clave: Proyecto de Constitución, Quichua en las aulas escolares.  
 
Si el referendo fuera hoy, 47% votaría Sí y 20% No, según encuesta de Rafael Pérez 
Según la firma Santiago Pérez Investigaciones y Estudios, que ha trabajado con el Gobierno, si el 
referéndum fuera hoy, el 47% de los ecuatorianos apoyaría el sí, el 20% el No y habría un 13% de 
votos blancos y 12 % de nulos. La encuesta se realizo a una muestra de 1160 personas a nivel 
nacional y con un margen de error del 4%.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=136390&anio=2008&mes=8&dia=5 
Fuente: El Comercio (05/08/08) 
Palabras Clave: Referendo constitucional, encuesta de opinión Firma Rafael Pérez. 
 
Comisión hizo modificaciones notorias al texto 
Los miembros de la Comisión de Redacción Final del Proyecto de Constitución rechazaron las 
versiones de que se hayan cambiado los textos constitucionales de forma arbitraria. Sostuvieron 
además que la Comisión tuvo facultades legislativas sobre los textos pero, la atribución de aprobar y 
votar todas las sugerencias era exclusiva de los asambleístas en el Pleno de la Constituyente.  
http://www.eluniverso.com/2008/08/05/0001/8/B0D8E01EDFAA40489FF7A1789D395A17.html 
Fuente: El Universo (05/08/08) 
Palabras Clave: Comisión de Redacción Final del Proyecto de Constitución.  
 
El TSE destituyó a 4 vocales de Sociedad Patriótica 
Un presidente, dos vicepresidentes y un vocal, todos del partido de oposición Sociedad Patriótica 
(PSP) fueron removidos ayer de cuatro  tribunales electorales provinciales por decisión  del Tribunal 
Supremo Electoral. Así lo informó el titular del máximo organismo del sufragio, Jorge Acosta (ex 



PSP), quien explicó que la resolución  se tomó debido a que los hasta ayer funcionarios no 
respondieron a las exigencias del trabajo electoral y su rendimiento no fue satisfactorio. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=136446&anio=2008&mes=8&dia=6 
Fuente: El Comercio (06/08/08) 
Palabras Clave: Tribunal Supremo Electoral, destitución de 4 vocales de Sociedad Patriótica.  
 
33 Movimientos se eliminaron en Guayas 
El Tribunal Electoral del Guayas (TEG) realizó una depuración de su registro. De esa manera eliminó 
a 33 movimientos políticos de Guayas por no haber participado en el anterior proceso electoral y por 
no contar con el número de firmas y votos requeridos. En el caso de los movimientos que participaron 
en la elección anterior y que, como tal, solo han cumplido con un proceso y no con dos como lo exige 
la Ley de Elecciones, el Tribunal Supremo Electoral  deberá decidir si se mantienen o no con 
vigencia. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=136606&anio=2008&mes=8&dia=7 
Fuente: El Comercio (07/08/08) 
Palabras Clave: Eliminación 33 movimientos en Guayas, Tribunal Electoral del Guayas, Ley de 
Elecciones.  
 
El “exit poll” va el 28 de septiembre  
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió una resolución en la que se abre la posibilidad de 
encuestas a boca de urna para lo que las firmas interesadas en realizar los “exit polls” deberán 
inscribirse en el máximo organismo del sufragio. El TSE aclaró que no habrá transmisión preliminar 
de resultados electorales y que la proclamación de cifras definitivas se realizará el 14 de octubre. El 
TSE suscribió convenios con la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) 
y el Centro Carter para que delegaciones visiten el país en calidad de observadores electorales. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=136782&anio=2008&mes=8&dia=8 
Fuente: El Comercio (08/08/08) 
Palabras Clave: Referendo constitucional, Tribunal Supremo Electoral, encuestas a boca de urna. 
 
PERÚ 
 
Denuncian a congresista Sucari por recortar sueldos 
La legisladora Margarita Sucari (UPP) será denunciada constitucionalmente por la Procuraduría del 
Congreso, acusada de delitos de abuso de autoridad, peculado y falsedad genérica; además, será 
investigada por la Comisión de Ética del Parlamento. El motivo es por su presunta responsabilidad en 
el recorte ilegal de haberes de una ex auxiliar que laboró en la comisión parlamentaria que investiga 
las supuestas irregularidades de la carretera Interocéanica. 
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-08-04/denuncian-congresista-sucari-
recortar-sueldos.html 
Fuente: El Comercio (04/08/08) 
Palabras Clave: denuncia legistadora Margarita Sucari, recorte ilegal de haberes. 
 
Nuevo contralor no será aprista ni de la oposición 
El presidente de la República no propondrá al Congreso a alguien ligado al Partido Aprista para que 
sea designado contralor general. Así lo indicó el jefe del Estado, Alan García Pérez. Por su parte, el 
primer ministro, Jorge del Castillo, aclaró que tampoco se propondrá a un representante de la 
oposición. Evalúan cerrar la Oficina Nacional Anticorrupción.  
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-08-04/nuevo-contralor-no-aprista-ni-
oposicion.html 
Fuente: El Comercio (05/08/08) 
Palabras Clave: nuevo contralor general del Estado.  
 
UPP contrabandeó candidatos al congreso 
El caso de Margarita Sucari -denunciada constitucionalmente ayer por el procurador del Congreso- es 
el resultado de la improvisación y el desorden en Unión por el Perú (UPP) durante las elecciones del 



2006. El informe de la ONPE, "Democracia en los partidos políticos", señala que la agrupación 
cometió una serie de irregularidades -entre ellas violación de estatutos internos- en el proceso de 
selección de sus candidatos.  
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-08-05/upp-contrabandeo-candidatos-al-
congreso.html 
Fuente: El Comercio (05/08/08) 
Palabras Clave: irregularidades partido Unión por el perú, elecciones del 2006, informe ONPE. 
 
VENEZUELA 
 
“Chavez pretende reformar la constitución con la Habilitante” 
Tras la presentación en la Gaceta Oficial del paquete de 26 decretos-ley, el otrora mentor del Jefe de 
Estado, presidente de la Asamblea Nacional y ex ministro de Interior, Luis Miquelena, señaló que 
Chavez está utilizando los poderes especiales que el Legislativo le entregó en 1999 y 2000 para 
“meter de contrabando” el contenido de la rechazada reforma constitucional. Miquelena hizo un 
llamado a la ciudadanía a pronunciarse contra el chavismo en las elecciones regionales del 23 de 
septiembre.  
http://www.eluniversal.com/2008/08/04/pol_art_chavez-pretende-ref_979111.shtml 
Fuente: El Universal (04/08/08) 
Palabras Clave: Ley Habilitante, declaraciones Luis Miquelena, Decretos Ley presentados por 
Chávez. 
 
AN discutirá 20 leyes excluidas de la promulgación presidencial 
Bajo la Ley Habilitante que otorgó el Legislativo al presidente Chávez, éste ha presentado 
progresivamente, vía decreto, una serie de leyes a ser consideradas por el Legislativo. Al cumplirse el 
lapso de la Habilitante, el presidente Chávez presentó 16 decretos-ley a ser considerados por el 
legislativo. El vicepresidente de Venezuela, Ramón Carrizáles, aseguró que las leyes promulgadas 
por el presidente Chávez por la vía habiltante, están apegadas a la Carta Magna.  
http://www.eluniversal.com/2008/08/05/pol_art_an-discutira-20-leye_980824.shtml 
Fuente: El Universal (05/08/08) 
Palabras Clave: Ley Habilitante, Decretos Ley presentados por Chávez al Legislativo.  
 
Solicitan al TSJ nulidad de las 26 Leyes dictadas por Chávez 
Una demanda de nulidad contra los 26 decretos ley que el presidente Hugo Chávez promulgó el 
pasado 31 de julio, fue introducida este martes en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El recurso 
interpuesto por el precandidato a la Alcaldía de Chacao, Carlos Vecchio, ante la Sala Constitucional 
del TSJ, señala que el conjunto de normas dictadas por el jefe de Estado en el último día del período 
habilitante, contraviene principios establecidos en la Carta Magna. 
http://www.eluniversal.com/2008/08/06/pol_art_solicitan-ante-el-ts_982182.shtml 
Fuente: El Universal (06/08/08) 
Palabras Clave: Ley Habilitante, demanda de nulidad contra 26 Leyes dictadas por Chávez. 
 
Autoridad regional desarrollará y planificará territorios. 
Las autoridades regionales -creadas con la promulgación de la Ley de Administración Pública- 
"suponen una unidad de mando que se va encargar de planificar y desarrollar el territorio", así lo 
informó ayer en rueda de prensa el ministro de Planificación y Desarrollo, Haiman El Troudi. 
http://www.eluniversal.com/2008/08/07/pol_art_autoridad-regional-d_983568.shtml 
Fuente: El Universal (07/08/08) 
Palabras Clave: Ley de Administración Pública, autoridades regionales, planificación y desarrollo del 
territorio. 
 
CNE contabiliza 185 postulaciones en las juntas electorales 
A 48 horas de iniciado el lapso de presentación de candidaturas para las elecciones del próximo 23 
de noviembre, se han recibido 185 postulaciones en las juntas electorales regionales y municipales. 
La Dirección General de Partidos Políticos del Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó su balance 



hasta la tarde de este jueves, en el cual se contabilizan 22 postulaciones para gobernadora o 
gobernador; 157 para alcalde o alcaldesa; tres para legislador o legisladora nominal, una postulación 
por lista y dos por la representación indígena a los consejos legislativos regionales. 
http://www.eluniversal.com/2008/08/08/pol_art_cne-contabiliza-185_985901.shtml 
Fuente: El Universal (08/08/08) 
Palabras Clave: postulaciones para elecciones regionales, Consejo Nacional Electoral. 
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BOLIVIA 
 
La OEA teme una mayor polarización 
Tras una reunión con el presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE) y la recolección de 
denuncias contra el referéndum revocatorio en Bolivia, el jefe de la misión de observadores de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), Eduardo Stein, expresó ayer su preocupación por la 
polarización que hay en el país con miras al referéndum y porque hay liderazgos que quieren que 
esta consulta se convierta en un obstáculo para los bolivianos, cuando debería ser un espacio de 
apoyo político.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080805_006355/nota_244_645746.htm 
Fuente: La Razón (05/08/08) 
Palabras Clave: referéndum revocatorio, misión observadores OEA, polarización política en Bolivia. 
 
En Tarija impiden llegada de Evo, Chávez y Cristina 
Una violenta movilización protagonizada este martes por cívicos, universitarios y miembros de la 
llamada Guardia Autonómica de Tarija impidió el arribo a esa ciudad de los presidentes de Argentina, 
Cristina Fernández, y de Venezuela, Hugo Chávez, quienes debían reunirse, la tarde de ayer, con el 
presidente Evo Morales. El objetivo era desarrollar un encuentro trinacional para la ratificación de un 
convenio energético. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080806_006356/nota_249_646474.htm 
Fuente: La Razón (06 /08/08) 
Palabras Clave: movilizaciones sociales Tarija, ratificación convenio energético Argentina, Bolivia y 
Venezuela suspendido.  
 
Bolivia designa nueva embajadora en Argentina 
El Gobierno de Evo Morales designó a Leonor Arauco Lemaitre como nueva embajadora boliviana en 
Argentina. La designación de Arauco fue avalada por la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado, presidida por el opositor Tito Hoz de Vila, del conservador Poder Democrático y Social 
(Podemos). Argentina y Bolivia se encuentran renegociando el contrato de venta de gas boliviano 
hacia Argentina. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080807_006357/nota_247_647379.htm 
Fuente: La Razón (07 /08/08) 
Palabras Clave: nueva embajadora boliviana en Argentina.  
 
Perú espera que Bolivia no bloquee acuerdo con la UE 
En cinco días, el Gobierno boliviano hará conocer oficialmente su posición. El Canciller peruano, José 
García Belaunde, sugiere que el país se excluya del aspecto comercial para avanzar en el acuerdo de 
asociación entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Unión Europea (UE).  
http://www.la-razon.com/versiones/20080808_006358/nota_248_647859.htm 
Fuente: La Razón (08 /08/08) 
Palabras Clave: acuerdo de asociación CAN UE, declaraciones canciller peruano. 
 
COLOMBIA 
 
Ex rehén norteamericano de las Farc envía mensaje de aliento a los secuestrados 
Keith Stansell, una de las 15 personas rescatadas por el ejército colombiano en la operación 'Jaque', 
dijo que con otros liberados, trabajarán en el llamado “viaje de la libertad” por el regreso de sus 



compañeros de sufrimiento. La iniciativa pretende dar a conocer en todos los medios de 
comunicación de Estados Unidos la situación de los secuestrados en poder de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-08-04/ARTICULO-WEB-
PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4426037.html 
Fuente: El Tiempo (04 /08/08) 
Palabras Clave: ex rehenes estadounidenses de las Farc, iniciativa para dar a conocer la situación de 
secuestrados a los medios de comunicación de Estados Unidos. 
 
Por participar en secuestro contra tres estadounidenses abren proceso contra ‘Martin Sombra’ 
en E.U. 
El Departamento de Estado de EEUU anunció la apertura de acusación de jurado  investigador contra 
seis jefes de las Farc involucrados en el secuestro contra tres estadounidenses;  además, el 
Departamento de Estado aprovechó la ocasión para recordar que ofrece hasta 5 millones de dólares 
para cualquier persona que ayude en la captura de quienes participaron en el secuestro. 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-08-04/ARTICULO-WEB-
PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4426822.html 
Fuente: El Tiempo (04 /08/08) 
Palabras Clave: apertura proceso de acusación, jefes de las Farc, secuestro estadounidenses. 
 
Mindefensa reitera que Gobierno no conocía la forma en que se usó logo de Cruz Roja en 
Operación Jaque 
Luego de que la cadena de noticias RCN difundió en exclusiva una grabación sobre la preparación y 
ejecución del operativo que resultó en la liberación de 15 secuestrados en poder de las Farc, en el 
que se observa que el logo de la Cruz roja se usó desde las sesiones de entrenamiento y no 
únicamente por nerviosismo de un oficial como fue la versión inicial, el ministro de Defensa, Juan 
Manuel Santos, reiteró que no conocían la forma en la que se uso el logo de Cruz Roja en la 
operación. Así también, Santos se mostró indignado con los responsables que filtraron la información 
y entregaron el material al canal. El uso del logo de la Cruz Roja representa una violación al Derecho 
Internacional Humanitario. 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-08-05/ARTICULO-WEB-
PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4428276.html 
Fuente: El Tiempo (05 /08/08) 
Palabras Clave: Operación Jaque, video preparación difundido por RCN, uso del logo de Cruz Roja. 
 
Detalles secretos de apoyo de E.U. en la ‘Operación Jaque’ 
Aunque el éxito del rescate de Íngrid Betancourt y de otros 14 secuestros de las Farc fue colombiano, 
en los días previos hubo apoyo técnico, de inteligencia y político. Los estadounidenses llevaban 
cuatro años trabajando en el asunto a través del envío de fuerzas especiales, expertos en 
negociación de secuestros del FBI, aviones de inteligencia y hasta el "visto bueno", un derecho que 
se reservaron hasta último momento por estar de por medio la vida de tres estadounidenses. 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-08-07/ARTICULO-WEB-
PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4432385.html 
Fuente: El Tiempo (06 /08/08) 
Palabras Clave: Operación Jaque, apoyo de E.U. 
 
Francia respalda política de Uribe y resta importancia a incidente del emblema de la Cruz Roja 
Los ministros de Defensa de Colombia y Francia, Juan Manuel Santos y Hervér Morin, se reunieron 
luego de un acto de condecoración a militares colombianos y convinieron en  la reactivación del 
acuerdo de cooperación internacional firmado en 1996, en el que se habló de aplicar una estrategia 
conjunta contra el narcotráfico y el terrorismo. Se acordó también la cooperación de Francia en la 
investigación para reducir el impacto de enfermedades tropicales en las tropas de las Fuerzas 
Militares colombianas. El ministro de Defensa Francés, Hervé Morín, elogió la política de seguridad 
del Gobierno de Uribe y minimizó el incidente del uso del emblema de la Cruz Roja. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-08-07/ARTICULO-WEB-



PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4433248.html 
Fuente: El Tiempo (07 /08/08) 
Palabras Clave: Acuerdo de Cooperación entre Colombia y Francia, declaraciones Ministro de 
Defensa Francés. 
 
Estados Unidos mantiene advertencia a viajeros que visitan Colombia 
El Departamento de Estado de E.U. emitió un informe conocido oficialmente como Travel Warning en 
el que reconoció los avances conseguidos por la política de seguridad democrática en Colombia, pero 
insiste en que hay áreas del país que ofrecen elevado riesgo por lo que recomiendan a sus viajeros 
viajar a grandes ciudades colombianas vía aérea. Su principal preocupación es la posibilidad de 
secuestro. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-08-09/ARTICULO-WEB-
PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4436281.html 
Fuente: El Tiempo (08 /08/08) 
Palabras Clave: Informe de precaución de viajes Departamento de Estado de E.U., peligro de 
secuestros en Colombia. 
 
ECUADOR 
 
Rafael Correa se reunió con la senadora colombiana Piedad Córdova 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, mantuvo una reunión protocolaria con la senadora opositora 
colombiana, Piedad Córdoba en la casa presidencial en Quito.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=136319&anio=2008&mes=8&dia=4 
Fuente: El Comercio (04 /08/08) 
Palabras Clave: reunión presidente ecuatoriano Rafael Correa con senadora colombiana de oposición 
Piedad Córdoba.  
 
Dos ministros ecuatorianos visitaron a menor agredida 
La canciller ecuatoriana, María Isabel Salvador, y el ministro de Política, Ricardo Patiño visitaron a la 
menor ecuatoriana que fue agredida por otra adolescente en la localidad madrileña de Colmenarejo. 
Los funcionarios ecuatorianos ratificaron a la familia el apoyo del Gobierno ecuatoriano para 
emprender las acciones legales pertinentes. Por su parte, la agencia Española de Protección de 
Datos (AEPD) abrió una investigación que pudiera acarrear una sanción económica para las 
responsables. 
http://www.eluniverso.com/2008/08/04/0001/626/95002D3D0F174C09BA6106B1A2446E84.html 
Fuente: El Universo (04 /08/08) 
Palabras Clave: menor ecuatoriana agredida en Madrid, apoyo del Gobierno ecuatoriano a emprender 
acciones legales, investigación AEPD.. 
 
Chile y Ecuador van más allá de la reducción de aranceles 
En el marco del foro sobre oportunidades comerciales entre Chile y Ecuador, organizado por la 
Cámara de comercio Ecuatoriana-Chilena, el viceministro ecuatoriano de Comercio Exterior, Eduardo 
Egas y el viceministro de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Carlos Furche, resaltaron 
la necesidad de compatibilizar normativas, conocimientos y tecnologías para fomentar el libre 
comercio eliminando las trabas que representan las normas sanitarias y de origen. El último acuerdo 
de complementación económica que se suscribió entre Ecuador y Chile en marzo del 2008 puso 
énfasis en superar estas dificultades.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=136301&anio=2008&mes=8&dia=5 
Fuente: El Comercio (05 /08/08) 
Palabras Clave: Relaciones comerciales Ecuador-Chile, eliminación de trabas por normas sanitarias y 
trabas de origen.  
 
El gobierno terminará contratos con petroleras que insistan en llevar sus reclamos al Ciadi: 
Galo Chiriboga.  
El Ministro de Petróleos dijo que el Estado no quiere someterse a un arbitraje en el Centro 



Internacional de Arreglo de Disputas de Inversiones. En su lugar, planteó a las compañías resolver 
las controversias en el Centro de Arbitrajes y Mediación de Santiago. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=136523&anio=2008&mes=8&dia=6 
Fuente: El Comercio (06 /08/08) 
Palabras Clave: empresas petroleras en Ecuador, posición del Gobierno ecuatoriano frente a 
reclamos.  
 
Ecuador considera que crisis diplomática baja de tono 
El ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, Gustavo Larrea admitió que ha 
bajado la confrontación verbal y mediática desde Colombia, lo que podría restablecer un clima de 
confianza y abrir una puerta a reanudar las relaciones diplomáticas rotas desde marzo pasado.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=136821&anio=2008&mes=8&dia=7 
Fuente: El Comercio (07 /08/08) 
Palabras Clave: relaciones diplomáticas Ecuador-Colombia, declaraciones ministro coordinador de 
Seguridad Interna y Externa de Ecuador. 
 
Gobierno respalda a Morales y rechaza ‘intentos golpistas’ en Bolivia 
El gobierno de Ecuador, a través de un comunicado, expresó su  respaldo a Morales "así como a los 
principios y valores que  sustentan el sistema democrático de ese país".  Además rechazó "cualquier 
intento golpista, separatista o  secesionista en Bolivia" e hizo un llamado "al respeto del  estado de 
derecho". Además, para el referendo revocatorio, el gobierno ecuatoriano desingó a dos delegados 
para que observen el proceso. También estarán observadores del TSE de Ecuador.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=136916&anio=2008&mes=8&dia=8 
Fuente: El Comercio (08 /08/08) 
Palabras Clave: apoyo Gobierno ecuatoriano a Evo Morales.  
PERÚ 
 
VENEZUELA 
 
Presidente viaja a Argentina y espera reunirse con Lula 
Luego de cierto distanciamiento entre Argentina y Brasil en las fracasadas negociaciones de la Ronda 
de Doha, se pactó tiempo atrás la visita de Lula a Argentina para recomponer los lazos y darle 
impulso a Mercosur. Chávez anunció la semana pasada su viaje a Buenos Aires, por lo que no se 
descarta una reunión trilateral considerando la posición de Venezuela de ingreso al Mercosur. 
Fuentes diplomáticas dejaron entrever cierta molestia en el Gobierno brasileño por la presencia del 
presidente venezolano en Argentina pues la misión brasileña llega con una agenda cargada de 
problemas en torno al comercio bilateral.  
http://www.eluniversal.com/2008/08/04/pol_art_presidente-viaja-a-a_979102.shtml 
Fuente: El Universal (04 /08/08) 
Palabras Clave: viaje de Chávez a Argentina, viaje de Lula a Argentina, Mercosur.  
 
Santos desconoce plan contra mandatario 
El gobierno colombiano señaló que desconoce los presuntos problemas de seguridad que impidieron 
la presencia del presidente Hugo Chávez a la cumbre antidrogas celebrada en Cartagena, la semana 
pasada. Los ministros de Defensa, Juan Manuel Santos, y del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, 
coincidieron ayer en señalar que el gobierno colombiano no tiene conocimiento sobre la existencia de 
un supuesto plan para atentar contra el mandatario venezolano, como lo sugirió Chávez.  
http://www.eluniversal.com/2008/08/05/pol_art_santos-desconoce-pla_980860.shtml 
Fuente: El Universal (05/08/08) 
Palabras Clave: Cumbre Antidrogas en Cartagena, declaraciones Gobierno colombiano 
desconocimiento sobre supuesto plan para atentar contra Chávez.  
 
Venezuela entre 10 principales clientes de Rusia en armas 
Este año, Rusia tiene previsto suministrar armas y equipos militares a distintos países por más de 
8.500 millones de dólares, según reveló el director del Servicio Federal de Cooperación Militar y 



Técnica ruso, Mijaíl Dmitriev. Indicó también que, ante todo, cumplen con las peticiones de sus diez o 
quince socios comerciales tradicionales, entre los que menciona a Venezuela.  
http://www.eluniversal.com/2008/08/06/pol_art_venezuela-entre-10-p_982237.shtml 
Fuente: El Universal (06/08/08) 
Palabras Clave: Servicio Federal de Cooperación Militar y Técnica ruso, venta de armas, diez 
principales socios.  
 
Chávez participará en sesión de la ONU 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, participará el 24 de septiembre en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas que reúne cada año a los máximos mandatarios de los 192 países miembros 
de la organización internacional. 
http://www.eluniversal.com/2008/08/07/pol_art_chavez-participara-e_983682.shtml 
Fuente: El Universal (07/08/08) 
Palabras Clave: Asamblea General de la ONU, Hugo Chávez.  
 
EEUU estima “preocupante” la forma de aprobar decretos 
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que era "preocupante" la forma como el 
presidente Hugo Chávez promulgó 26 decretos, cuatro días después de haber expirado la 
autorización de legislar que le concedió el Parlamento. El Portavoz del Departamento de Estado, 
Gonzalo Gallego, añadió que la situación es “especialmente preocupante” porque muchas de esas 
leyes se parecen a las leyes propuestas en  un referéndum constitucional en diciembre de 2007 y que 
fueron rechazadas. 
http://www.eluniversal.com/2008/08/08/pol_art_eeuu-estima--preocu_984878.shtml 
Fuente: El Universal (08/08/08) 
Palabras Clave: Declaraciones Departamento de Estado EEUU, Ley Habilitante, decretos-ley emitidos 
por Hugo Chávez.  
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Venezuela's Chavez pushes through 26 decrees 
Changes in areas from the military to small business loans were pushed through by the 
president in 26 laws released Monday in the official gazette. Chavez approved them on the 
final day of an 18-month period during which lawmakers had granted him special legislative 
powers. With this package of laws, he is aiming to set up neighborhood-based militias, move 
toward a socialist economy in Venezuela and increase state control over agriculture. 
http://www.miamiherald.com/news/world/latin-america-and-caribbean-
politics/story/629350.html 
Fuente: The Miami Herald (05/08/08) 
Palabras Clave: 26 decretos-Ley emitidos por Hugo Chávez, Poderes legislativos especiales 
para el Presidente.  
 
Bolivia protesters prevent Morales’ visit 
Protesters blocked an airport in the department of Pando on Thursday to prevent a visit from 
President Evo Morales, as the nation remained bitterly divided ahead of a referendum where 
the president and eight of the country´s nine regional governors are subject to recall. Anti-
government also groups prevented Morales from coming to Santa Cruz and Beni the previous 
day. Earlier this week protests at an airport in Tarija prompted him to scrap a planned meeting 
with the presidents of Argentina and Venezuela. 
http://www.miamiherald.com/news/world/latin-america-and-caribbean-
politics/story/633220.html 
Fuente: The Miami Herald (07/08/08) 



Palabras Clave: Referendo revocatorio Bolivia, protestas, cierre de aeropuertos. 
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