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En Bolivia volvió a ganar el sí en el referéndum por el Estatuto Autonómico, esta vez en el 

departamento de Tarija, realizado el 22 de junio. Con Tarija se completa la Comunidad Autonómica 

formada además por Santa Cruz, Pando y Beni. Por otro lado, los prefectos de los departamentos 

mencionados rechazaron el referéndum revocatorio y convocaron al Presidente Evo Morales al diálogo el 

1 de julio. 

En Colombia el proyecto de ley de “reforma política”, diseñado para purgar al Congreso de la 

denominada “parapolítica”, es hundido por falta de votos. Son casi setenta los legisladores vinculados 

con organizaciones paramilitares, la mitad ya han sido encarcelados, y la otra mitad están siendo 

investigados. Por otro lado, el proyecto de ley de protección a las víctimas fue aprobado por la plenaria 

del Senado con el respaldo de sectores uribistas, a pesar de que el Gobierno insistió en su 

inconveniencia fiscal y política. 

En Ecuador, a un mes del plazo dado a la Asamblea Constituyente para terminar la nueva constitución, 

su presidente Alberto Acosta renuncia irrevocablemente al cargo, debido a presiones del movimiento 

político Acuerdo País para no dilatar más los debates de sus articulados y concluirla en el plazo fijado, el 

26 de julio.

En Perú, el paro regional de Moquegua, al sur del país, donde las autoridades y la población reclamaban 

una nueva forma de distribución del canon minero, desbordó a las fuerzas del orden e hizo ceder al 

gobierno. Por otro lado, Alan García promulgó la Ley de Terciarización que restituye derechos a 

trabajadores de services, medida defendida por los gremios de trabajadores, mientras los sectores 

empresariales advirtieron un impacto negativo en la generación de empleo.

En Venezuela, frente a la andanada de críticas, el presidente Hugo Chávez optó por derogar la Ley de 

Inteligencia y Contrainteligencia, que como sostienen los detractores de la norma, establecía un estado 

policial, convirtiendo a todas “las personas y comunidades organizadas” en potenciales informantes. Por 

otro lado, estudiantes universitarios se movilizaron exigiendo al Gobierno atender problemas de 

inseguridad y el estado de la educación en el país.

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

PRESENTACIÓN

BOLIVIA

Prefectos rechazan el revocatorio y proponen 
gran acuerdo nacional

Con Tarija se completó la Comunidad 
Autonómica

Los prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando, 
Tarija y Cochabamba determinaron ayer 
rechazar el referéndum revocatorio y 
convocar al presidente de la República, Evo 
Morales, a un diálogo que sería instalado el 1 
de julio para que se construya un gran 
acuerdo nacional.
Fuente: El Diario, Bolivia, 24/06/2008

Con el referéndum por el estatuto 

Ver más >>

autonómico tarijeño, la Comunidad Autonómica 
está completa, por lo que resta efectuar su 
lanzamiento como medio para la profundización 
del proceso de los autogobiernos en el país. 
Fuente: El Diario, Bolivia, 23/06/2008
Ver más >>

Ver más >>

Jóvenes benianos llegaron hasta Tarija para 
apoyar el referéndum
Tarija, (EL DIARIO).- Cerca de 150 jóvenes del 
departamento del Beni arribaron ayer por la tarde 
a Tarija para apoyar, según dijeron sus 
representantes, el referéndum autonómico del 
domingo. 
Fuente: El Diario, Bolivia, 21/06/2008

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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Secretario de la OEA insta a 
Colombia y a Ecuador a retomar 
proceso para reanudar relaciones

"Ejercicio de la política y el Congreso 
están desprestigiados": Nancy P. 
Gutiérrez

José Miguel Inzulsa recordó que los 
dos gobiernos adquirieron el 
compromiso de restablecer 
relaciones diplomáticas sin 
condiciones previas, a nivel de 
encargados de negocios. Este 
proceso debía formalizarse en el 
transcurso de esta semana.
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
24/06/2008

La presidencia del Congreso de la 
senadora Nancy Patricia Gutiérrez 
será, sin lugar a dudas, una de las 
más recordadas: el número de 
congresistas involucrados en 
'parapolítica' llega casi a setenta, se 
planteó una reforma política que 
fracasó y a ella misma se le abrió 
una investigación preliminar en la 
Corte Suprema por señalamientos de 
la ex representante Rocío Arias.
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
23/06/2008

Ver más >>

Ver más >>

Cuatro leyes útiles que aprobó el 
Congreso en la última legislatura

Reparar debe ser política de Estado

La Comisión de Reajuste

El senador Camilo Sánchez observa 
la corona que llevaron al 'entierro' 
de la reforma política. Pese a la 
mala imagen del legislativo por el 
hundimiento de la reforma política 
y el escándalo de la 'parapolítica', 
se aprobaron 143 proyectos de ley, 
muchos de ellos de alto impacto 
social. 
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
21/06/2008

La plenaria del Senado aprobó dar 
segundo debate al proyecto de ley 
157, que dicta directrices sobre 
medidas de protección de las 
víctimas. 
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
19/06/2008

El presidente Álvaro Uribe instaló el 
lunes la Comisión de Reajuste 
Institucional, integrada por un 
grupo de expertos en temas 
constitucionales, que revisará 
aspectos del ordenamiento político 
y sugerirá reformas. 
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
19/06/2008
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Congreso se le rebeló al Gobierno y 
aprobó proyecto de ley de víctimas

Arrancó la Comisión de Ajuste para 
entregarle al Congreso un nuevo 
proyecto de reforma política

El proyecto fue aprobado por la 
plenaria del Senado con el respaldo 
de sectores uribistas, a pesar de que 
el Gobierno insistió en su 
inconveniencia fiscal y política. 
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
19/06/2008

El presidente Alvaro Uribe les dio la 
bienvenida anoche a los siete 
miembros del organismo, cuyo 
proyecto modificaría la Constitución. 
Tendrán que iniciar una maratónica 
carrera para cumplir con el anuncio 
del Gobierno: entregar el 20 de julio 
en el Congreso el proyecto. 
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
16/06/2008
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Hundida por falta de los votos 
necesarios la reforma política de la 
'silla vacía'
La norma fue votada por 8 votos a 
favor y 2 en contra en la Comisión 
Primera del Senado, en séptimo 
debate, resultado insuficiente para 
pasar a la siguiente instancia en la 
plenaria de la corporación.
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
11/06/2008
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Acaba la campaña en Tarija con fiesta, apoyo y 
amenazas

Podemos quiere negociar elección de autoridades

El veto interno a Morales preocupa al oficialismo

Ante miles de chapacos congregados en el parque 
Bolívar, el Prefecto de Tarija convocó a votar a favor del 
Estatuto Autonómico para defender los ingresos 
gasíferos de la región. El presidente de los cívicos llamó 
a no responder a las provocaciones.
Fuente: La Razón, Bolivia, 21/06/2008

Luego del fracaso de la Comisión Mixta de Constitución 
Justicia y Policía Judicial, la agrupación Poder 
Democrático Social (Podemos) mantiene una actitud 
“negociante” sobre el tema de la elección de las 
autoridades del Poder Judicial y la Corte Nacional 
Electoral (CNE). 
Fuente: El Diario, Bolivia, 19/06/2008

El veto que en algunas poblaciones se ha puesto a la 
presencia del presidente Evo Morales provocó 
preocupación en el oficialismo, donde consideran que 
llegó la hora de tomar acciones.
Fuente: La Razón, Bolivia, 17/06/2008
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Afirman que revocatorio servirá para relanzar gobierno 
de Morales

Gobierno suspendió diálogo político hasta el 11 de agosto

El senador disidente de Poder Democrático Social 
(Podemos), Andrés Heredia Guzmán, aseguró ayer que el 
referéndum revocatorio del 10 de agosto, servirá para 
relanzar el gobierno del presidente Evo Morales Aima. 
Anticipó, además, que varios prefectos de la “media luna” 
podrían ser revocados.
Fuente: El Diario, Bolivia, 16/06/2008

Convocó a las fuerzas políticas, prefectos e Iglesia para 
continuar con el trabajo pendiente un día después de la 
realización del revocatorio. Analista considera que “el 
principal objetivo de esta medida no es el diálogo y la 
concertación sino una imposición de hegemonía.
Fuente: El Diario, Bolivia, 12/06/2008
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El diálogo agoniza y el MAS apuesta por el revocatorio
Ante el pesimismo de la oposición respecto a los 
resultados del diálogo técnico, el MAS perfila alentar el 
proceso de acercamientos para después del referéndum 
revocatorio de agosto, cuando exista un nuevo escenario 
político, señalaron ayer parlamentarios de este partido.
Fuente: La Razón, Bolivia, 11/06/2008

COLOMBIA
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ECUADOR

Asamblea Constituyente: Acosta 
renuncia por presiones

Un ‘candado’ para nueva 
Constitución

Asamblea: Se creará el Consejo de 
Participación Ciudadana

Alberto Acosta renunció de forma 
irrevocable a su cargo como 
presidente de la Asamblea por 
presiones del movimiento político 
Acuerdo País, al que ratificó 
pertenecer, para terminar la 
constitución hasta el próximo 26 de 
julio.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
24/06/2008

La nueva Constitución incluirá un 
“candado” para evitar que se 
reformen las normas que abarcan los 
derechos fundamentales, civiles, 
humanos, principios de participación 
ciudadana y control social, según los 
artículos que aprueba hoy la mesa 
10 de Fiscalización y Legislación de 
la Asamblea. 
Fuente: El Universo, Ecuador, 
23/06/2008

El primer Consejo de Participación 
Ciudadana, ente que creará la nueva 
Constitución, se integrará por 
primera vez con siete personas 
designadas por el poder Legislativo. 
Así consta en una transitoria que 
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COLUMNAS DE INVESTIGADORES

Martín Tanaka: “Una más sobre Moquegua”

Simón Pachano: “Sí, No, nulos y blancos”

Martín Tanaka: “El Congreso y las reformas a la Constitución”

Se ha dicho y escrito mucho sobre los recientes sucesos en Moquegua. Espero aportar algo más al debate. 
Muchos han partido de una idea muy cuerda: el Gobierno no debería esperar a que las cosas lleguen hasta el punto al que 
llegaron; organismos como la Unidad de Prevención de Conflictos (UPC) de la PCM deberían funcionar. De acuerdo, el 
problema es que no es fácil…
Fuente: Perú 21, Perú, 24/06/2008

Hay nervios en los graderíos. Ya no llama la atención que alguna gente de los palcos gubernamentales se coma las uñas 
cuando se habla del referéndum. Es que las cifras no parecen tan prometedoras como para repetir los resultados de abril del 
año pasado, cuando se aprobó la convocatoria a la consulta, ni los de septiembre, cuando la locomotora presidencial tuvo la 
fuerza suficiente para arrastrar de un solo tirón a ochenta vagones... 
Fuente: El Universo, Ecuador, 23/06/2008

En estos días, el Congreso ha sido duramente criticado, después de que al final de la legislatura 2007-2008 no se lograra ni 
siquiera discutir en el Pleno la aprobación de un conjunto de importantes reformas constitucionales. 
¿Qué es una Constitución y para qué sirve? ¿Conviene cambiar la actual Constitución y, más todavía, 'volver' a la de 1979?…
Fuente: Perú 21, Perú, 17/06/2008
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Simón Pachano: “Seguridad nacional”
Las buenas intenciones del Ministro de Defensa están destinadas a chocar frontalmente contra un bloque de hormigón. No 
es la muralla de alguna fortaleza militar ni la pared que pone el espíritu de cuerpo (que generalmente tiene más cuerpo que 
espíritu)…
Fuente: El Universo, Ecuador, 16/06/2008

forma parte de los 10 artículos que 
describen a la nueva Función del 
Estado: de Transparencia y Control 
Social, que se sumará a los poderes 
Electoral, Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial.
Fuente: La Hora, Ecuador, 21/06/2008

En el segundo y definitivo debate 
sobre Derechos Civiles, la Asamblea 
no logró una posición de consenso 
sobre el articulado referente al 
derecho a la vida y su posible 
incidencia o no en la despenalización 
del aborto.
Fuente: La Hora, Ecuador, 19/06/2008

Fiscalizar al gobierno de Rafael Correa 
fue uno de los puntos principales que 
se discutió ayer en la 
autoconvocatoria de los movimientos 
sociales reunidos en la Casa de la 
Cultura.
Fuente: El Universo, Ecuador, 
17/06/2008

En los artículos constitucionales 
propuestos para la designación del 
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Asamblea Constituyente: Derecho a la 
vida traba a la Asamblea

Movimientos sociales de izquierda 
piden que se fiscalice al Gobierno

Asamblea: Comisiones temporales 
nombrarán cargos clave

Fiscal General de la Nación, de los 
vocales del Consejo Nacional de la 
Judicatura, de los miembros de la 
Función Electoral y de otros 
funcionarios estratégicos del Estado, 
hay una coincidencia: no dice cómo 
se nombran.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
16/06/2008

Ecuador invertirá alrededor de mil 
millones de dólares en reforzar el 
control de la Frontera Norte. Se trata 
de un plan de emergencia a través 
del cual se destinarán, durante este 
año, unos 62 millones de dólares y 
entre cien millones y 120 millones 
anuales hasta el 2018, dijo el 
comandante de la fuerza Terrestre, 
Ernesto González. 
Fuente: La Hora, Ecuador, 
14/06/2008

La Asamblea empezó ayer el debate 
sobre el ordenamiento territorial y 
niveles de Gobierno que establecerá 
la nueva Constitución. En la discusión 
gran parte del debate giró en torno a 
la autonomía, especialmente de 
Guayaquil.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
12/06/2008
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Ecuador blinda frontera con Colombia

La Asamblea debate sobre 
autonomías
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PERÚ

García promulga ley que devuelve 
derechos a trabajadores de services

Campesinos de Pasco protestaron 
contra el gobierno por el DL 1015

Expertos piden que el canon se 
reparta en todas las regiones

Tal como había adelantado, el 
presidente Alan García promulgó la 
denominada Ley que regula los 
servicios de 'tercerización' y establece 
una serie de garantías para los 
trabajadores de empresas 
subcontratistas. Con esta norma, una 
empresa que contrate a otra más 
pequeña se haría cargo de los 
derechos laborales en caso de 
incumplimiento.
Fuente: La República, Perú, 
24/06/2008

Al grito de ¡Jallalla! y ¡Jaily! (que 
significa ¡viva! en aymara y quechua, 
respectivamente), más de quinientos 
comuneros de Pasco rechazaron el 
decreto ley 1015 que permite la 
inversión privada en tierras de 
comunidades campesinas y nativas de 
la sierra. 
Fuente: La República, Perú, 
23/06/2008

El gobierno debe repartir el canon 
minero en todas las regiones y no 
solamente en las zonas beneficiadas 
para evitar conflictos sociales como el 
de Moquegua, coincidieron en señalar 
varios expertos consultados sobre 
este problema. 
Fuente: La República, Perú, 
23/06/2008
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Una mala noticia: Perú segundo 
productor de cocaína

García tiene aprobación nacional de 
33%, pero en el sur lo desaprueban con 
el 77%

América del Sur incrementa su gasto 
militar para 2008 en más de 25%

Moquegua desbordó a la Policía

La producción de droga se incrementó en 
4% en el 2007. El Vrae aún concentra el 
50% de hoja de coca. 
Fuente: La República, Perú, 19/06/2008

El mayor nivel de descontento está en el 
interior del país. El Presidente logra su 
mayor aceptación en Lima con el 37%.
Fuente: La República, Perú, 18/06/2008

La suma del gasto militar de los doce 
países que integran América del Sur para 
el 2008 alcanzó la cifra récord de 50 mil 
millones dólares, lo cual supone un 
incremento de un 25.5% respecto al 
2007, según un informe privado 
difundido ayer en Argentina.
Fuente: La República, Perú, 19/06/2008

La Policía Nacional no pudo cumplir ayer 
con la misión de despejar la 
Panamericana Sur en Moquegua, donde 
cerca de seis mil manifestantes 
mantienen tomada la carretera desde 
hace siete días, en el sector de 
Montalvo. Los huelguistas, que reclaman 
una nueva forma de distribución del 
canon minero, resistieron a los policías y, 
luego de dos horas de enfrentamientos, 
rebasaron a las fuerzas del orden, 
haciéndolas retroceder.
Fuente: La República, Perú, 17/06/2008
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Aumenta la tensión entre Moquegua y 
Tacna por la distribución del canon

Aprismo quiere restituir Constitución 
de 1979 con la receta que dejó Henry 
Pease

Mientras, presencia de fuerzas del 
orden agudiza el conflicto en el Puente 
Montalvo, única vía de acceso que 
sigue bloqueada. El conflicto por la 
distribución del canon minero sufrió 
una nueva escalada con la casi 
paralización del transporte público en 
Tacna y la llegada de las fuerzas del 
orden a Moquegua. 
Fuente: La República, Perú, 
16/06/2008

La última reunión de la célula 
parlamentaria aprista fue más 
significativa de lo esperado. No solo 
porque el oficialismo hizo un rápido 
balance sobre la frustrada aprobación 
de la reforma constitucional, sino 
porque se dieron instrucciones para 
abordar por fin el espinoso tema de la 
restitución de la Constitución Hayista 
de 1979. 
Fuente: La República, Perú, 
16/06/2008
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Falta de consenso entre bancadas hizo 
fracasar debate de reformas
Una vez más el Parlamento cayó en el 
descrédito al no ser capaz de debatir 
seis reformas a la Constitución y la Ley 
de Carrera Judicial, en el penúltimo día 
de legislatura, por falta de consenso y 
negociaciones engañosas entre el Apra 
y la bancada nacionalista. 
Fuente: La República, Perú, 
12/06/2008

VENEZUELA

Por cuarto año Ejecutivo regula precio de la matrícula 
escolar

Universitarios instan al Gobierno a que actúe para 
atender inseguridad y educación

Tal como lo vaticinaron las organizaciones de padres y 
directores de colegios, el Ejecutivo, a través de los 
ministerios de Comercio e Industrias Ligeras y de 
Educación, volvió a decretar, por cuarto año 
consecutivo, el tope de aumento de la matrícula escolar 
para el año 2008-09. 
Fuente: El Universal, Venezuela, 24/06/2008

Caracas.- Estudiantes de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV) y la Universidad Simón Bolívar (USB) 
exigieron hoy al Poder Ejecutivo tome medidas 
urgentes en relación con los niveles de inseguridad y el 
estado de la educación en el país.  

Ver más >>

Fuente: El Universal, Venezuela, 24/06/2008

Luego de un intenso debate, la Alianza Patriótica acordó 
este jueves el método para definir los candidatos a 
gobernaciones y alcaldías en los casos en los que 
existan diferencias, informó en rueda de prensa el 
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Alberto Müller Rojas. 
Fuente: El Universal, Venezuela, 20/06/2008

Asegura que la norma constituye una violación al 
artículo 167 de la Constitución, donde se establece que 
20% de los ingresos del país deben ser distribuidos 
entre los estados y municipios.
Fuente: El Nacional, Venezuela, 19/06/2008

Ver más >>

Ver más >>

Ver más >>

Partidos de la Alianza Patriótica obtienen consenso en 9 
estados

Rosales pide nulidad de Ley de Contribuciones 
Especiales   
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Venezuela: ¿la revolución pierde su encanto?

El “neo-dualismo” de la política peruana

Ecuador: …hasta que se fueron todos

¿Reír o llorar? El drama del conflicto y la resiliencia de la economía en Colombia, 2007

Bolivia: ¿Es posible la construcción de un nuevo Estado? La Asamblea Constituyente y las Autonomías 
Departamentales

Liderazgo Político: estilo (neo) populista, estrategia (neo) decisionista. Hacia un modelo de 
interpretación en contexto democrático

¿Sólo 8 años de cárcel?

Una caracterización del gobierno y la Asamblea Constituyente. Diálogo sobre la coyuntura

El Senado aprueba Estatuto de Víctimas

Populismo y transnacionalidad. Una hipótesis sobre el liderazgo de Chávez y Correa

Ángel Álvarez
Descriptores: Democracia / conflicto / elecciones / polarización / Venezuela

Martín Tanaka y Sofía Vera
Descriptores: Democracia / Estado / conflictos / Congreso / Perú

Juan Carlos Machado
Descriptores: Asamblea Constituyente / democracia / Presidente Rafael Correa / Ecuador

Felipe Botero y María Lucía Méndez
Descriptores: FARC / paramilitares / crecimiento económico / empleo / secuestro / Colombia / 
Venezuela

Grace Ivanna Deheza
Descriptores: Asamblea Constituyente / Autonomías / Gobernabilidad / Gobierno Evo Morales / Bolivia

Santiago C. Leiras
Descriptores: liderazgo político / neopopulismo / América Latina

Revista Semana
Descriptores: Conflicto armado / paramilitares / Colombia

Pablo Ospina, Rafael Guerrero, Mario Unda, Hernán Ibarra
Descriptores: Gobierno de Acuerdo País / Asamblea Constituyente / movimientos sociales / Ecuador

César Paredes
Descriptores: Conflicto interno / Estatuto de víctimas / Colombia

Andrés Ortiz
Descriptores: populismo / Chavismo / Venezuela / Ecuador
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Tensiones en el chavismo impiden unidad en 8 estados

Albornoz defiende Ley de Financiamiento de Partidos

El Parlamento no aprobará este año la Ley de Inteligencia

Cabello insiste en la posibilidad de reelección continua de 
Chávez

Dos se reunieron en su nombre y él estuvo en medio de ellos. 
El sábado pasado, el mismísimo Hugo Chávez intervino en el 
cónclave de la Alianza Patriótica, al que asistieron los 
directivos del PSUV, Adán Chávez y Alberto Müller Rojas.
Fuente: El Universal, Venezuela, 17/06/2008

El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, José 
Albornoz, lamentó que la Comisión de Política Interior no 
haya incluido entre sus prioridades la discusión del proyecto 
de Ley de Financiamiento de Campañas Electorales.
Fuente: El Universal, Venezuela, 14/06/2008

Derogada y engavetada. El presidente de la Comisión de 
Política Interior de la Asamblea Nacional, Francisco Ameliach, 
aseguró que este año la Cámara no aprobará la Ley del 
Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia.
Fuente: El Universal, Venezuela, 13/06/2008

El gobernador de Miranda, Diosdado Cabello, insistió en que 
aún es posible retomar el contenido de la reforma de la 

Ver más >>

Ver más >>

Ver más >>

Constitución derrotada el 2 de diciembre pasado, a través 
de tres figuras: una enmienda constitucional, por 
iniciativa popular o iniciativa parlamentaria.
Fuente: El Universal, Venezuela, 16/06/2008

Gerardo Blyde junto con varios dirigentes de la oposición, 
consignaron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un 
documento que solicita anular el numeral segundo, del 
artículo nueve, del proyecto de reglamento de 
postulaciones el cual dice que no podrán optar a cargos 
populares ningún ciudadano que se encuentre sometido a 
interdicción civil o inhabilitación.
Fuente: El Universal, Venezuela, 12/06/2008

Ver más >>

Ver más >>

Ver más >>

Piden al CNE anular norma que impide a inhabilitados 
postularse

Hugo Chávez deroga la Ley de Inteligencia y la remite a la 
AN
Negó que la rectificación sea una demostración de 
debilidad. Con un decreto "sencillito", el presidente Hugo 
Chávez derogó ayer la Ley de Inteligencia y 
Contrainteligencia y remitió la materia a la Asamblea 
Nacional.
Fuente: El Universal, Venezuela, 11/06/2008

www.gobernabilidadandina.org

5

http://www.gobernabilidadandina.org/biblioteca.php
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=0783
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=0784
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=0785
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=0786
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=0787
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=0788

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5

