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Entre Perú y Bolivia las relaciones diplomáticas se tensan, luego que el mandatario boliviano calificara a 

su homólogo peruano como “más gordo” y “menos antiimperialista”. En Bolivia anuncian reñida 

campaña política con miras al Referéndum Revocatorio del mandato presidencial de Evo Morales.

En Perú se plantea el retorno al sistema bicameral, esta semana se someterá a votación en el pleno del 

Congreso. Ya en el 2005 fue rechazada la restauración del Senado, y actualmente mantiene resistencias 

en la oposición. Por otro lado, mineros protestan y consiguen promesa de dar paso a ley de reparto de 

utilidades mineras sin tope para los trabajadores.

En Colombia la bancada uribista  y el gobierno nacional obstruyen reforma política ante  las críticas de 

la oposición. Por otro lado, Alvaro Uribe no descarta tercera candidatura  a la Presidencia de la 

República, además afirma que continuará política de seguridad.

Ecuador y Colombia finalmente reanudan relaciones comerciales. Rafael Correa accedió a la solicitud de 

Jimmy Carter, ex presidente de EE.UU. y Premio Nobel de la Paz. En Ecuador la Asamblea Constituyente 

aprueba el cambio hacia una “economía social y solidaria”, algunos sectores la califican de estatista y 

concentradora.

En Venezuela se debate la propuesta de Ley de Financiamiento de Campañas Electorales. La oposición 

teme que se otorgue al Gobierno el control absoluto sobre las actividades proselitistas, negando incluso 

el financiamiento privado. Por otro lado, docentes protestan por mejores salarios y contra el Currículo 

Bolivariano. 

A continuación las principales noticias en los diarios de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

PRESENTACIÓN

BOLIVIA

Anuncian reñida campaña política para el 
referéndum revocatorio

Perú pide a Evo respetar sus decisiones

Con miras a ratificar o desvirtuar el mandato 
del presidente de la República, Evo Morales, 
oficialistas y opositores anunciaron ayer, una 
reñida campaña de propaganda política a 
través de los medios de comunicación y otras 
técnicas alternativas para seducir al pueblo 
en el marco del Referéndum Revocatorio.
Fuente: El Diario, Bolivia, 09/06/2008

El canciller de Perú, José García Belaúnde, 
rechazó ayer la propuesta del presidente Evo 
Morales de realizar un encuentro en La Paz 
con su homólogo peruano Alan García. El Jefe 
de Estado boliviano invitó públicamente a 
García a debatir en esta ciudad sobre las 
diferencias que ambos gobernantes tienen 
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sobre los Tratados de Libre Comercio (TLC).
Fuente: La Razón, Perú, 09/06/2008

La última declaración en la que el presidente Evo 
Morales calificó a su homólogo peruano, Alan 
García, como “más gordo” y menos 
antiimperialista, sólo ahonda el deterioro de las 
relaciones bilaterales, coincidieron en señalar dos 
ex cancilleres. Mientras, el Jefe de Estado 
peruano respondió a Morales con otro sarcasmo.
Fuente: La Razón, Bolivia, 05/06/2008

Asambleístas de los opositores Unidad Nacional 
(UN) y Poder Democrático Social (Podemos) 
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Alan García le responde a Evo y los lazos con Perú 
se deterioran

Asambleístas apuestan a acuerdos políticos para 
realinear el diálogo

Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz
Estatuto Autonómico de Santa Cruz (Diciembre 2007)
Aprobado en el referéndum del 4 de mayo del 2008

 
Artículo 1. Unidad de Bolivia y autonomía del Departamento de Santa Cruz 
I. Santa Cruz se constituye en Departamento Autónomo, como expresión de la identidad 
histórica, la vocación democrática y autonómica del pueblo 

TÍTULO PRIMERO DEL DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE SANTA CRUZ

Ver más >>
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'Cano, libera a los secuestrados a 
cambio de nada', le dijo Chávez a 
nuevo jefe de las FARC

Reforma política iba en contra de los 
logros de la seguridad democrática, 
afirma Álvaro Uribe

Desde su programa dominical 'Aló, 
Presidente',  declaró tajante que la 
guerra de guerrillas "pasó a la 
historia". Aunque no expresó que las 
Farc estuvieran cerca de 
desaparecer, insinuó que deberían 
acogerse a un acuerdo de paz y con 
ello poner fin a lo que considera la 
amenaza de Estados Unidos sobre 
América Latina.
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
08/06/2008

El Gobierno Nacional aceptó que no 
quiere la iniciativa de la 'silla vacía' 
que hace trámite en el Congreso y 
que se la 'jugará' con la 
conformación de una comisión de 
ajuste institucional. El asunto ya 
generó polémica, especialmente con 
quienes apoyan la reforma.
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
06/06/2008
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Agoniza reforma política: Sólo 6 de 
19 senadores presentes en debate 
de Comisión Primera

Uribe evade preguntas sobre 
reelección, pero indica que se ha de 
seguir con su política de seguridad

Presidente Uribe realizó su consejo 
comunal número 200, estilo de 
gobierno que ha provocado 
polémica 

El congresista Juan Fernando Cristo 
invitó a las "exequias" del proyecto, 
ante el ausentismo de las bancadas 
uribistas y del Partido Conservador. 
Los congresistas presentes 
criticaron la actitud del Gobierno y 
el uribismo de no darle debate a la 
iniciativa y amenazar con hundirla.
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
05/06/2008

Declaró que no quiere perpetuarse 
en el poder, pero que es "tozudo" y 
se mantendrá en la línea de 
asegurar la reelección de la 
seguridad democrática y la 
confianza inversionista. 
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
04/06/2008

Si se calcula que cada uno dura 
unas 8 horas, el sábado, en San 
Roque (Antioquia) el mandatario 
completó la cifra récord de 1.600 
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horas (más de 66 días) al frente de 
estas citas con los ciudadanos. Por 
los consejos han pasado más de 
150.000 personas, en 108 
municipios de 32 departamentos, 
según estimados de la Consejería 
Presidencial para las Regiones.
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
03/06/2008

Los comerciantes hicieron sus 
observaciones sobre la necesidad de 
cambiar el rumbo del hemisferio 
frente al mundo globalizado, tras 2 
días de deliberaciones con la 
presencia de más de 400 
empresarios.
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
02/06/2008

Colombia ha enfrentado el desafío 
más grande con el terrorismo más 
rico, por el narcotráfico. Hemos 
avanzado muchísimo, pero 
reconocemos que aún falta" para "la 
paz total", expresó.
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
02/06/2008
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Repensar el hemisferio como bloque 
y redefinir el rol del sector privado 
pidieron empresarios a OEA

Uribe pide a la OEA tratar a las Farc 
como grupo terrorista y no darle 
estatus de beligerancia
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coincidieron en la importancia de hallar acuerdos 
políticos para reorientar el diálogo entre el Gobierno y 
oposición, con el fin de restablecer la tranquilidad y la 
paz en el país.
Fuente: El Diario, Bolivia, 05/06/2008

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, 
planteó ayer la aprobación de un proyecto de Ley de 
Autonomías en el Congreso Nacional, o, incorporar este 
proceso dentro del nuevo texto constitucional con el 
propósito de solucionar la crisis política en la que está 
inmersa el país. 
Fuente: El Diario, Bolivia, 04/06/2008

En Beni, el Sí alcanzó el 80,3%, el No el 16,8 % y el 
ausentismo el 34,5%.  En Pando, el Sí obtuvo el 82,7%, 
el No el 14,0% y el ausentismo el 46,0%. Los 
departamentos de Beni y Pando convalidaron este 
domingo 1 de junio sus estatutos autonómicos que 
fueron refrendados por vía de un referéndum, consultas 
que fueron desacreditadas por el Gobierno al 
consolidarlas como “ilegales”.
Fuente: El Diario, Bolivia, 02/06/2008
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Gobierno plantea dos alternativas para viabilizar 
autonomías legales

El Sí gana en Beni y Pando y ahora el turno es de Tarija

Campesinos se opondrán a aplicación de estatuto

Beni y Pando le dijeron “Sí” a la autonomía en cierre de 
campaña

Comisión de la ONU califica de racista agresión en Sucre

Cobija, enviado especial, (EL DIARIO).- La Federación de 
Campesinos de Pando anunció que su sector se opondrá 
a la aplicación del estatuto autonómico, porque no 
reconoce el resultado del referéndum realizado ayer. 
Además, en opinión de los dirigentes de este sector en la 
consulta ganó el abstencionismo. 
Fuente: El Diario, Bolivia, 02/06/2008

“Al (pueblo beniano) nadie lo para este 1 de junio (…) 
está unido y vamos por nuestra autonomía este 
domingo”, aseveró el prefecto Ernesto Suárez. Leopoldo 
Fernández, titular de la Prefectura pandina, dijo que se 
recuperarán recursos del IDH y el domingo se refrendará 
el deseo de aplicar el autogobierno.
Fuente: El Diario, Bolivia, 30/05/2008

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), organismo autónomo de la OEA, condenó los 
hechos violentos ocurridos en Sucre el sábado, a los que 
calificó de racistas y conminó a las autoridades a hacer 
una exhaustiva investigación para sancionar a los 
responsables.
Fuente: La Razón, Bolivia, 30/05/2008
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COLOMBIA
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ECUADOR

Asamblea Constituyente: Gobierno 
tendrá 5 niveles

Conflicto Ecuador–Colombia: 
Ecuador y Colombia reanudan 
relaciones comerciales

Alberto Acosta demanda a Fuerzas 
Armadas

Un gobierno con cinco niveles tendrá 
el país una vez que se apruebe la 
Nueva Constitución. La propuesta de 
la Mesa 4 sugiere mantener las 
provincias, cantones, parroquias y lo 
distritos metropolitanos.  Además 
propone crear las regiones 
autónomas. 
Fuente: La Hora, Ecuador, 
09/06/2008

La canciller ecuatoriana, María Isabel 
Salvador, confirmó la reanudación de 
las relaciones diplomáticas, a nivel 
de encargados de negocios, con 
Colombia. Esta fue una solicitud 
personal del ex presidente de 
Estados Unidos y Premio Nobel de la 
Paz, Jimmy Carter, hacia el 
presidente Rafael Correa, quien 
finalmente la aceptó. 
Fuente: La Hora, Ecuador, 
07/06/2008

Se ha puesto en riesgo la seguridad 
interna del Estado, cuando a 
pretexto de obtener información 
sobre intereses particulares de las 
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COLUMNAS DE INVESTIGADORES

Martín Tanaka: “La tragedia de Putis”

Simón Pachano: “Democracia autoritaria”

Martín Tanaka: “Nuevos presidentes y la refundación del orden político”

Los hechos de Putis (provincia de Huanta, región Ayacucho) de diciembre de 1984 han sido ampliamente comentados en las 
últimas semanas, pero vale la pena insistir en el asunto.
En el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación pueden leerse los detalles de la historia, que pudimos conocer 
recién en noviembre de 2001, gracias a una investigación del gran periodista Edmundo Cruz. Recién más de siete años y 
medio después de la denuncia, y casi 24 años después de los hechos, es que los familiares de las víctimas pueden sentir 
que por fin hay esperanzas de que se haga justicia…
Fuente: Perú 21, Perú, 10/06/2008

No fue notoria la ironía en la cara ni en el tono cuando el Presidente de la Asamblea sostuvo, palabras más, palabras menos, 
que para obtener un resultado democrático era imprescindible un proceso democrático. Si no hubo ironía, entonces significa 
que estamos frente a un concepto muy particular de democracia, ya que él más que nadie está en capacidad de saber que la 
enorme verdad de sus palabras contradice totalmente lo hecho hasta ahora por la revolución ciudadana. Recibir a cuanta 
persona sea capaz de superar las barreras policiales del cerro de Montecristi es algo que habla muy bien de la cortesía y de 
la disposición a escuchar, pero eso no es suficiente para calificarlo de proceso democrático…
Fuente: El Universo, Ecuador, 02/06/2008

Fernando Lugo, presidente electo de Paraguay, llegó al poder encabezando la coalición Alianza Patriótica para el Cambio 
(APC), y puso fin a más de 60 años de gobiernos del Partido Colorado. Muchos han comparado esto con el fin de la 
hegemonía del PRI mexicano en las elecciones de 2000, después de más de 70 años. ¿Será este el inicio de un corte radical 
en la historia paraguaya? Podría ocurrir también que estas expectativas terminen en una gran decepción, como la que se 
respira en México después del gobierno de Vicente Fox…
Fuente: Perú 21, Perú, 03/06/2008
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FF.AA., se espió, en forma clandestina 
a los asambleístas, dice una denuncia 
presentada en el Ministerio Público por 
el presidente de la Asamblea, Alberto 
Acosta.
Fuente: La Hora, Ecuador, 05/06/2008

Al final de la reunión con 
asambleístas, Fernando Pozo -
presidente de la Asociación de Bancos 
Privados del Ecuador- les pidió "que se 
iluminen" para redactar la nueva 
Carta Magna. Los oficialistas de 
inmediato le replicaron: 
"iluminémonos todos", terminando así 
la cita entre bromas, pero sin 
consensos.
Fuente: La Hora, Ecuador, 04/06/2008

El bloque de Acuerdo País (AP) 
definirá hoy en una reunión la postura 
en torno a la explotación de recursos 
en áreas protegidas, tema que no 
encuentra consenso en la mesa de 
Recursos Naturales. 
Fuente: La Hora, Ecuador, 02/06/2008

El Concejo Cantonal de Guayaquil 
resolvió ayer rechazar y condenar las 
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Asamblea: Sin consenso con la banca

Explotación de recursos naturales sin 
consenso

Municipio de Guayaquil rompe con la 
Asamblea

resoluciones que ha emanado la 
Asamblea Constituyente por ser 
perjudiciales e irrespetuosas para el 
modelo de desarrollo que se práctica 
en la urbe.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
30/05/2008

El acceso a la tierra de los pequeños 
campesinos a través de medidas 
redistributivas, debatió ayer la 
Asamblea Constituyente al tratar los 
artículos sobre la Soberanía 
Alimentaria. También se prohibirá el 
latifundio, la concentración y 
acaparamiento de tierras.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
30/05/2008

De estatista y concentradora, 
calificaron los expertos las reglas 
para la economía aprobadas por una 
mesa de Régimen de Desarrollo de la 
Asamblea Constituyente. El modelo 
aprobado generó, en todo caso, 
opiniones encontradas.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
29/05/2008
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Asamblea: Tierras serían 
redistribuidas

Asamblea: Divergencias por modelo 
económico en el país
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PERÚ

Regiones plantearán a García un 
pacto en lucha contra la pobreza

Restauración del Senado tiene que 
garantizar representación de regiones

Alan García afirma que solo un 
“idiota" no vendería el gas a Chile

Llegó la hora de las propuestas. Las 
autoridades de la Asamblea Nacional 
de Gobiernos Regionales (ANGR) 
acordaron plantear al presidente Alan 
García un pacto para luchar contra la 
pobreza, principalmente en las zonas 
rurales, y reducir los índices de 
desigualdad que ocultan las 
estadísticas. 
Fuente: La República, Perú, 
09/06/2008

Raúl Castro (UN), Víctor Mayorga 
(PNP), Edgar Reymundo (UPP) y 
Yonhy Lescano (AP) participan en 
debate organizado por La República y 
por Idea Internacional. 
Fuente: La República, Perú, 
09/06/2008

Dos días después de que la ex 
candidata presidencial Lourdes Flores 
rechazara el planteamiento de este 
gobierno de vender gas a Chile, el 
jefe del Estado, Alan García, salió a 
responderle públicamente, 
confirmando que no dudará en 
negociar este recurso energético con 
nuestro vecino del sur.
Fuente: La República, Perú, 
07/06/2008
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Brack, ministro sin presupuesto ni 
despacho

Con marcha de protesta mineros 
pidieron aprobar leyes

Mineros y policías se enfrentan en Puno

Moquegua inicia paro regional con 
bloqueo vial

A estas alturas el ministro de Ambiente, 
Antonio Brack, bien podría ser llamado el 
funcionario mendigo. Desde que se creó 
su portafolio no cuenta con un 
presupuesto independiente. 
Fuente: La República, Perú, 07/06/2008

Al suspenderse la sesión de la Comisión 
de Economía del Legislativo que debía 
debatir el proyecto de ley de utilidades 
mineras, se pensó que los trabajadores 
mineros convertirían su marcha hacia el 
Congreso en un campo de batalla. Pero 
finalmente lograron dialogar con diversas 
bancadas para conseguir mayoría en la 
votación de la iniciativa.
Fuente: La República, Perú, 05/06/2008

El primer intento de diálogo entre las 
autoridades regionales con los dirigentes 
de los mineros informales y comuneros 
de Untuca, distrito de Quiaca (Sandia), 
terminó con un violento enfrentamiento 
con los policías. Hay nueve heridos, uno 
de ellos en grave estado de salud debido 
a  que recibió un impacto de bala a la 
altura del abdomen.
Fuente: La República, Perú, 05/06/2008

Con vías bloqueadas y piquetes de 
huelga recorriendo la ciudad, pobladores 
y autoridades de Moquegua iniciaron un 
paro de 48 horas en demanda de una 
mejor redistribución del canon minero.
Fuente: La República, Perú, 05/06/2008
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Bloquean decreto que concedía 
impunidad a la PNP y FFAA

CGTP defiende norma que regula 
tercerización 

Desentierran sesenta cuerpos de 
hombres, mujeres y niños en fosa 
común de Putis 

La Comisión de Constitución del 
Congreso derogó varios decretos 
emitidos por el Ejecutivo que quitaban 
responsabilidad penal a miembros de 
las Fuerzas Armadas y policiales en el 
uso de sus armas, y que equiparaban 
el delito de extorsión con el derecho 
de huelga.
Fuente: La República, Perú, 
04/06/2008

El vicepresidente de la Confederación 
General de Trabajadores (CGTP), 
Olmedo Auris, consideró que la ley que 
pone límites a la tercerización laboral 
–aprobada el miércoles en el Congreso 
con los votos del Apra, UPP y solo un 
sector del PNP– contribuirá a eliminar 
la explotación laboral a los 
trabajadores que están bajo este 
régimen laboral.
Fuente: la República, Perú, 
30/05/2008

Exhumación de cuerpos está a cargo 
del fiscal Rubén López y del Equipo 
Peruano de Antropología Forense. Los 
restos óseos de unas 60 personas, 
entre mujeres, hombres, niños y niñas 
de diversas edades, fueron exhumados 
hasta ahora en la mayor fosa común 
existente en el país de víctimas de la 
guerra sucia contra el terrorismo en 
Ayacucho.
Fuente: La República, Perú, 
29/05/2008
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VENEZUELA

Temen que ley de financiamiento estatizará las 
campañas

Urosa teme que Ley de Inteligencia convierta al 
confesor en delator

Control absoluto del Estado. Así pueden resumirse los 
efectos de la propuesta de Ley de Financiamiento de 
Campañas Electorales redactada por los técnicos del 
partido Patria Para Todos (PPT) y apoyada por la 
Dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV)
Fuente: El Universal, Venezuela, 09/06/2008

La Ley de Inteligencia y Contrainteligencia "pareciera ir 
en contra de los derechos humanos", dijo ayer el 
arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Savino, 
quien indicó además que en los próximos días el 
instrumento será estudiado con detenimiento por el 
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Episcopado para fijar una posición.
Fuente: El Universal, Venezuela, 07/06/2008

Mientras el chavismo, a trompicones, ya definió su 
cuadro único de candidatos a los principales cargos de 
elección en noviembre, a dos meses de abrirse el lapso 
de inscripción en el CNE, la oposición está apenas a las 
puertas de definir cómo y con cuáles empresas se 
realizarán las encuestas para determinar abanderados 
unitarios.
Fuente: El Universal, Venezuela, 05/06/2008

Este miércoles, profesores y maestros se hicieron sentir. 

Ver más >>

Ver más >>

Oposición está por definir condiciones de encuestas

Docentes protestan por mejores salarios y contra el 
currículo
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Las Farc sin Manuel Marulanda

Detrás de la recomposición del Secretariado de las Farc

Interpretando el descenso en la aprobación presidencial

La atribuida lucidez de García y los sospechosos comunes

Explaining the Performance of the Colombian Congress: Electoral and legislative Rules, and 
Interactions with the Executive, 1991-2000

Partidos y estrategias electorales en Colombia: una revisión de la literatura

Congreso y partidos políticos

“Mar de contradicciones”

Cambio institucional y protesta social en Colombia 1964-2000: análisis de series de tiempo

Los estudios sobre el paramilitarismo en Colombia

Luis Eduardo Celis
Descriptores: FARC / conflicto armado / Colombia

Revista Semana
Descriptores: FARC / organización guerrillera / Colombia

Rodrigo Barrenechea
Descriptores: Alan García / aprobación presidencial / Perú

Romeo Grompone
Descriptores: Alan García / conflictos sociales / gobernabilidad democrática / Perú

Mónica Pachón
Descriptores: Congreso / reglamento electoral / Colombia

Mónica Pachón
Descriptores: Partidos políticos / reforma electoral 2003 / Colombia

Mónica Pachón
Descriptores: Partidos políticos / Congreso / Colombia

Fernando Mayorga
Descriptores: indigenismo / regionalismo / autonomía / Bolivia

Marcela Velasco Jaramillo
Descriptores: Movimientos sociales / Estado / ciudadanía / política contestataria / Colombia

Edwin Cruz Rodríguez
Descriptores: paramilitarismo / conflicto armado / Colombia
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Pertrechados de reclamos: bajos salarios, crisis del sistema 
escolar y contra el Currículo Bolivariano (CB) manifestaron 
frente a la sede del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación (MPPE). Chavistas atacaron con cohetones a la 
concentración antes de que se dispersara 
Fuente: El Universal, Venezuela, 05/06/2008

Este sábado 7 de junio, la dirigencia de la alianza de 
oposición comenzará "un proceso de protestas pacíficas" y 
"graduales" para sensibilizar a los electores de todo el país en 
el sentido de que las inhabilitaciones impuestas por la 
Contraloría General de la República (CGR) limitan el derecho 
constitucional, previsto en el artículo 65 de la Carta Magna, 
no sólo de ser electo, sino de elegir libremente.
Fuente: El Universal, Venezuela, 04/06/2008

Este sábado 7 de junio, la dirigencia de la alianza de 
oposición comenzará "un proceso de protestas pacíficas" y 
"graduales" para sensibilizar a los electores de todo el país en 
el sentido de que las inhabilitaciones impuestas por la 
Contraloría General de la República (CGR) limitan el derecho 
constitucional, previsto en el artículo 65 de la Carta Magna, 
no sólo de ser electo, sino de elegir libremente.
Fuente: El Universal, Venezuela, 04/06/2008

Según El Tiempo Venezuela es 1° en Latinoamérica en la 

Ver más >>

Ver más >>

Ver más >>

Un chavismo dividido corre el peligro de perder en 10 
regiones

UNT llama a "abrir la puerta de la democracia" en la calle

Gobierno aumentó 62 veces gasto en armas

inversión militar. Entre 2005 y 2007 Venezuela gastó 
4.400 millones de dólares en adquisición de armamento 
militar. El aumento del gasto militar en los dos últimos 
años no sólo posicionó al país como el que más gasta en 
armas en América Latina, sino que también la puso por 
delante de países como Irán y Pakistán, destacó el diario 
El Tiempo.
Fuente: El Universal, Venezuela, 02/06/2008

La cúpula del PSUV señaló que votaron cerca de 2,5 
millones de militantes. La Dirección Nacional del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), encabezada por 
Hugo Chávez, tendrá que extender su dedo índice para 
seleccionar a los candidatos que competirán por las 
gobernaciones de Nueva Esparta, Táchira, Yaracuy, 
Trujillo, Apure, Cojedes, Guárico y Sucre.
Fuente: El Universal, Venezuela, 02/06/2008

Ley de Inteligencia y Contrainteligencia avala 
confidencialidad de las pruebas. Con la entrada en 
vigencia de la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y 
Contrainteligencia, promulgada este miércoles por el 
presidente Hugo Chávez, toda persona, empresa u 
organización no gubernamental, venezolana o extranjera, 
está en la obligación de "cooperar" con los órganos 
encubiertos cuando así le sea requerido. 
Fuente: El Universal, Venezuela, 30/05/2008
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Presidente decidirá en ocho estados

Obligan a cooperar a ciudadanos con labores de 
inteligencia
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