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Noticias: 

 Suspenden sesión de Congreso y conforman una Comisión de 

Concertación de la nueva CPE  

Erbol 09-10-08  

 Toda observación "racional" y "fundamentada" al proyecto de 

Constitución se debatirá en el Congreso  

Bolpress 09-10-08  

 Hasta hoy, siguen las persecuciones y las matanzas a campesinos 

en Pando 

03-10-08 

 Auditoria al padrón electoral se inicia la próxima semana 

Fides 08-10-08  

 No satisface al CONALDE una autonomía departamental con 

facultades legislativas, ejecutivas y reglamentarias en 50 materias 

Bolpress 06-10-08  

 Csutcb denuncian complicidad de la Policía en la masacre del 11 

de septiembre 

Erbol 08-10-08  

 Ultimátum a las petroleras, Gobierno rescindirá contratos si 

incumplen plan de inversión 

Erbol 08-10-08  

 Gobierno, cinco prefectos, FAM y MAS firman acuerdo sin 

respaldo de radicales 

ABI 05-10-08  

 Unasur ve como responsable y generoso que Gobierno incluya 

acuerdos en CPE 

ABI 06-10-08 

 Magarzo testifica que Villavicencio estuvo el día y en el lugar de 

la masacre campesina  

ABI 07-10-08  

 Jefe policial vio masacre de campesinos que se lanzaron al río 

para salvar su vida 

ABI 07-10-08 

 Gobierno viabilizará en el Congreso convocatoria a referéndums 

dirimitorio y Constitucional  

La época/ Adalid Cabrera Lemuz 08-10-08  

 Estados Unidos y empresas multinacionales financian a grupos 

paramilitares en Bolivia  

La época / La Comunidad de España 08-10-08  

 Dos niños son baleados en Pando y los sospechosos detenidos 

ABI 08-10-08  
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 La FIDH revela que medios privados en Bolivia promueven odio 

y racismo 

ABI 02-10-08  

 Grito de los Excluidos programa actividades para el 12 de octubre 

Adital / 06-10-08  

 Bolivia quiere revisar sus relaciones con EE.UU. 

La época / La Nación de Chile 08-10-08  

 Instalarán un Comando Amazónico para acentuar la presencia del 

Estado en Pando 

Erbol 06-10-08  

 Rada: Si las acusaciones de la policía Sosa son falsas, su 

situación se complicará 

Erbol 01-10-08  

 El acuerdo depende de siete cambios a la CPE Reclaman una 

Constitución que no vulnere la igualdad de los bolivianos y que 

haya justicia 

El Nuevo Día 01-10-08 

 Detienen a una persona en Trinidad en posesión de 27 cajas de 

municiones 

ABI / 02-10-08  

 Camiri: Vuelven a acallar radio de indígenas guaraníes 

Erbol 03-10-08 

 Informe revela: EEUU oculta datos sobre USAID en Bolivia 

Erbol 04-10-08  

 Cambios al Código Electoral busca abrir "candados" puestos por 

el neoliberalismo  

ABI 06-10-08  

 Bolivianos y brasileños suman esfuerzos contra privatización del 

río Madeira 

Rebelión / Publicado en Radio Mundo Real 05-10-08 

 Ejercito niega veracidad del “Plan Quintana” 

Fides 09-10-08  

Análisis y opinión: 

 Bolivia: nuevo golpe de los fascistas contra Evo  

Redacción de Econoticiasbolivia 06-10-08  

 Crisis del Capitalismo: Hacia el Fin de la Era Neoliberal  

Marcel Claude / Adital 06-10-08  

 Algo más sobre el Che Boliviano  

Wilson García Mérida / Datos & Análisis 08-10-08  

 Lecciones del colapso de Wall Street  

James Petras / Rebelión 08-10-08  
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 La Prefectura de Cochabamba preparaba el terreno para una 

guerra civil  

Wilson García Mérida / Rebelión 03-10-08  

 Tormenta sobre Washington: cuando los políticos cobran de los 

bancos 

Andy Robinson/ La Vanguardia /Rebelión 06-10-08 

 Dario Azzellini, investigador italiano de las “nuevas guerras”  

Natalia Aruguete y Walter Isaía / Página 12 Octubre  

 Bolivia para los bolivianos  

Frei Betto / Adital 06-10-08  

 Latinoamérica: en pro de una integración regional y una 

desvinculación parcial del mercado capitalista mundial  

Eric Toussaint / Aporrea 08-10-08  

 Para que avancen los cambios es necesario defender el poder en 

construcción 

Remberto Cárdenas Morales / La época 08-10-08  

 No se equivocaba el gran aguafiestas  

Eduardo Montes de Oca / La época 08-10-08  

 Capitalismo del desastre: estado de extorsión  

Naomi Klein / Adital 06-10-08  

 Investigación revela datos sobre realidad boliviana 

Adital / 03-10-08  

Documentos:  

 Informe Dialogo Nacional Mesa Autonomías y Nueva 

Constitución Política del Estado 

05-10-08  

 Asamblea Nacional del MST-B Resolución 03/2008 

30-09-08  

 Manifiesto Público MST-B 

30-09-08  

 Declaración de apoyo al gobierno ecuatoriano 

30-09-08  

 Manifiesto coordinadora andina de organizaciones indígenas – 

caoi convergencia nacional maya waqib' kej  

07-10-08  

 Carta Fundadora de la Red Judía Antisionista Internacional. El 

sionismo no solo es racista sino antisemita 

Tomado de Rebelión. 08-10-08  

 Cronología de la masacre de porvenir (departamento de pando – 

Bolivia)  

Octubre  

 “516 años de resistencia” jornadas de denuncia y reivindicación 

red de colectivos apu tunari- llajta insurgente- juventud socialista 
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rebeldía y dignidad- juventud antifascista 

Octubre 

Internacional:  

 Tras el "No" de Irlanda - ¿Qué pasará con el proyecto europeo?  

Extraído de: http://www.dw-world.de octubre  

 Ecuador aprueba una Constitución similar al proyecto boliviano 

Erbol 29-09-08  

 Ecuador Referéndum: Categórico triunfo de la aspiración de 

cambio 

Eduardo Tamayo G. / ALAI 29-09-08 

 Los alimentos no son mercancía 

Gerardo Cerdas Vega / Minga Informativa de Movimientos 

Sociales 05-10-08 

 Miembros OPEP formulan idea de recorte de suministro 

Alex Lawler Tomado / Aporrea y Reuters 08-10-08  

 Gilberto López y Rivas A 40 años: ¡2 de octubre no se olvida! 

La Jornada 03-10-08 

 Militares de EE.UU. se irán de Ecuador, ¿Cuando de Honduras? 

Eduardo Tamayo G. / Minga Informativa y ALAI 08-10-08  

 Chinkultic, 2008 

Hermann Bellinghausen La Jornada 06-10-08  
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