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Todas las noticias y enlaces del presente Boletín corresponden a fichas de noticias de diarios cuyos 
contenidos no responden a una política editorial, ni comprometen a FLACSO, sino a sus fuentes originales. 
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BOLIVIA 
 
Savina Cuéllar vence al MAS y es prefecta de Chuquisaca  
Savina Cuéllar, la candidata opositora de la Alianza del Comité Interinstitucional (ACI) ganó las 
elecciones convirtiéndose en la prefecta de Chuquisaca. Morales pierde con este resultado una de 
las prefecturas que había ganado en las elecciones de 2005; en la actualidad controla únicamente  
las prefecturas de Potosí y Oruro, mientras que las otras siete están en manos de la oposición.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080630_006319/nota_249_623767.htm 
Fuente: La Razón (30/06/08) 
Palabras Clave: elecciones Chuquisaca, oposición MAS.  
 
La oposición busca modificar el revocatorio 
Dos prefectos del Consejo Nacional Democrático (Conalde) señalaron que se someterán al 
referéndum si antes se modifica la Ley de Convocatoria. Su colega de La Paz apoya la idea y 
parlamentarios de oposición ya presentaron un proyecto de ley. Se pretende que las autoridades 
sean revocadas con el 50% más uno de los votos y no con la actual fórmula que toma como 
parámetro la votación que las autoridades obtuvieron en la primera elección (prefectos 60% y 
gobierno 40%). 
http://www.la-razon.com/versiones/20080701_006320/nota_247_624369.htm 
Fuente: La Razón (01/07/08) 
Palabras Clave: Referéndum, Ley de Convocatoria, Oposición al MAS.  
 
La CNE pedirá al Parlamento interpretar el voto del revocatorio 
Ante las dudas surgidas respecto a la aplicación de la fórmula para la revocatoria de mandato de 
autoridades del Ejecutivo, la Corte Nacional Electoral (CNE) decidió ayer dejar en manos del 
Congreso Nacional la interpretación de los resultados del referéndum. Los datos del Padrón 
Electoral muestran un incremento de 3.713.705 a 4.090.711 votantes lo que distorsionaría la 
fórmula de la ley para revocar mandatos. El MAS apoya una ley interpretativa. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080702_006321/nota_247_624985.htm 
Fuente: La Razón (02/07/08) 
Palabras Clave: Referéndum, Padrón Electoral, Corte Nacional Electoral, Parlamento. 
 
Podemos Y Conalde pactan cambio de la ley del revocatorio 
Según el diputado Alejandro Colanzi (UN), Conalde y Podemos concretaron un pacto para 
reencaminar el proceso revocatorio, que incluiría tres objetivos: la modificación de la ley, la 
renuncia del presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), José Luis Exeni, y el bloqueo 
departamental a la consulta mediante un acuerdo con los vocales de las cortes regionales.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080703_006322/nota_247_625807.htm 
Fuente: La Razón (03/07/08) 
Palabras Clave: Referéndum revocatorio, Acuerdo Podemos – Conalde. 
 
El Gobierno emitió carnets inseguros, pese a las alertas 
El programa de identificación gratuita entregó carnets con suma facilidad y sin mayor rigor técnico. 
Documentos policiales que fueron presentados por Podemos y una alta fuente de la institución 
revelaron que incluso se emitieron cédulas con fotos de paisajes y cables. El responsable, Percy 
Paredes, explicó que eso fue por incompatibilidad de sistemas. 



http://www.la-razon.com/versiones/20080704_006323/nota_247_626499.htm 
Fuente: La Razón (04/07/08) 
Palabras Clave: programa de identificación gratuita, Dirección de Policía, Podemos.  
 
COLOMBIA 
 
Seis frentes de las FARC se unieron a bandas emergentes para negocios de narcotráfico.  
Con información brindada por ‘Memo’ un ex jefe de 10 guerrilleros del frente 24, la policía indicó 
que se tiene conocimiento de que 6 frentes de las FARC están aliados con bandas criminales de 
‘narcos’ para el manejo de los cultivos de coca, la protección de los laboratorios y la utilización de 
las rutas para sacar la droga. Un oficial de la Dirección de Carabineros de la Policía dice que “la 
interrelación de las FARC con estas bandas… representa una degradación del conflicto… Es un 
reflejo de la perdida de comando y control en esa guerrilla”  
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-06-30/seis-frentes-de-las-farc-se-unieron-con-
bandas-emergentes-para-negocios-de-narcotrafico-policia_4353715-1 
Fuente: El Tiempo (30/06/08) 
Palabras Clave: FARC, Bandas de Narcotráfico.  
 
Acercamiento a las Cortes, posiblemente esta semana, comenzara a buscar Ministro de 
Interior. 
En esta semana la Corte Suprema de justicia tiene prevista una reunión de su Sala Plena de 23 
magistrados, para tratar entre otros temas, la respuesta que se le dará al Gobierno. Entre los 
magistrados se encuentran dos posiciones: una que considera necesario responderle 
enérgicamente al Gobierno, y la otra que es más partidaria de bajarle al perfil del asunto. El 
Ministro de Interior expreso su voluntad de “conciliar’ los poderes para que logren una 
“colaboración armónica” para lo que no descarta concertar una cita con los presidentes de las altas 
cortes.  
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-07-01/acercamientos-con-las-cortes-posiblemente-
esta-semana-comenzara-a-buscar-mininterior_4355114-1 
Fuente: El Tiempo (01/07/08) 
Palabras Clave: Relaciones Corte Suprema de Justicia – Ejecutivo.  
 
Rescate de Ingrid Betancourt 
La rehén de la guerrilla colombiana de las FARC, la colombo-francesa Ingrid Betancourt fue 
rescatada este miércoles junto a tres estadounidenses y otros 11 rehenes en una operación de 
inteligencia del Ejército, informó el ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos. La 
liberación se produjo unos 70 km hacia el sur de la ciudad de San José del Guaviare; en la 
operación fueron capturados varios guerrilleros, entre ellos un jefe de las FARC conocido sólo 
como César, añadió el ministro. 
http://www.cambio.com.co//seapartedecambio/debates/home/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_CAMBIO-4357986.html 
Fuente: El Tiempo (02/07/08) 
Palabras Clave: Rescate rehenes FARC, Gobierno Colombia. 
 
"Este fue un operativo de perseverancia", dijo el presidente Uribe sobre rescate de 15 
secuestrados 
En una rueda de prensa, Uribe aseguró que en el rescate de los secuestrados no se disparó ni un 
solo tiro. El mandatario destacó que la operación probó la inteligencia de los colombianos, fue 
respetable desde todo punto de vista y rindió un homenaje a los derechos humanos. Además 
afirmó que el Gobierno sigue interesado en buscar la paz con las Farc.  
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-07-02/ARTICULO-WEB-
PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4357956.html 
Fuente: El Tiempo (02/07/08) 
Palabras Clave: Operación de inteligencia rescate secuestrados FARC, Álvaro Uribe. 
 



Uribe Invita A Las Farc A Buscar La Paz 
Tras la liberación de Íngrid Betancourt, los tres estadounidenses y 11 integrantes de la Fuerza 
Pública, el presidente Uribe, en una emotiva y diferente alocución presidencial, dijo,  a las FARC 
que “la única factura que [se iba] a pasar [era] la invitación a la paz”, frase que sin duda sorprendió 
por el momento de debilidad política y militar que viven las Farc. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2999152 
Fuente: El Tiempo (03/07/08) 
Palabras Clave: Rescate rehenes FARC, Presidente Uribe, invitación a la paz  
 
Presidente Álvaro Uribe, el gran ganador con el golpe dado a las Farc  
Los expertos aseguran que su popularidad se va a disparar aún más, que tiene el camino 
despejado para un nuevo período presidencial y que impondrá sus condiciones en el intercambio 
humanitario.  
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-07-03/ARTICULO-WEB-
PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4358626.html 
Fuente: El Tiempo (03/07/08) 
Palabras Clave: Álvaro Uribe, popularidad, nuevo período presidencial. 
 
Alianza internacional para buscar la libertad de los secuestrados propuso Íngrid Betancourt  
Betancourt aseguró que no se opone a una nueva reelección del presidente Álvaro Uribe si esta es 
la disposición del pueblo. Además anunció que trabajará por la liberación de personas en 
cautiverio, no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo; se declaró partidaria de crear una 
"liga de países" que peleen por la libertad de secuestradores en todo el mundo. 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-07-03/ARTICULO-WEB-
PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4358783.html 
Fuente: El Tiempo (03/07/08) 
Palabras Clave: Rescate Ingrid Betancourt, reelección Uribe, “liga de países” por la libertad. 
 
Así votó la Corte Constitucional decisión que puso fin a incertidumbre jurídica sobre la 
reelección  
La mayoría de la Sala Plena de la Corte Constitucional consideró que no podía atender la 
providencia de la Corte Suprema, debido a que perdió, por caducidad, "la competencia para emitir 
un nuevo pronunciamiento". 
Fuente: El Tiempo (04/07/08) 
Palabras Clave: Reelección presidencial, Corte Suprema, Corte Constitucional.  
 
¿Qué está pasando en las Farc?  
Nunca en sus 44 años de existencia el grupo guerrillero había pasado por una situación tan crítica. 
Fuga de mandos medios y problemas logísticos tienen a varios frentes al borde del hambre.  
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-07-04/que-esta-pasando-en-las-farc-_4360529-1 
Fuente: El Tiempo (04/07/08) 
Palabras Clave: situación crítica FARC, fuga mandos medios, problemas logísticos.  
 
ECUADOR 
 
Ley minera del Ecuador consultará a comunidades.  
El borrador de una ley minera de Ecuador pedirá que las comunidades locales sean consultadas 
sobre los proyectos, pero no les otorgará un derecho a veto, dijo este lunes el ministro de Minas y 
Petróleo, Galo Chiriboga quien espera que esta nueva ley genere inversiones importantes en el 
sector minero.  
Fuente: El Universo (30/06/08) 
Palabras Clave: Ley minera del Ecuador, comunidades.  
 
El articulado sobre la Función Legislativa genera polémica. 
El primer debate sobre la Función Legislativa sembró ayer varias dudas entre los asambleístas de 



Acuerdo País y de la minoría. La conformación de un Consejo de Estado, presidido por el Jefe de 
Estado y la posibilidad de que las acciones del primer Mandatario no puedan fiscalizarse, es un 
punto que tiene oposición. Además, generó también polémica la vuelta a la escena del debate 
sobre dónde deberá funcionar la sede de esa Función del Estado.  
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=202957&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (01/07/08) 
Palabras Clave: Asamblea Constituyente, Poder Legislativo, Consejo de Estado.  
 
18 días de plazo se impone PAIS para evacuar 455 textos. 
Los asambleístas tienen desde hoy, 18 días para discutir, modificar, fusionar y aprobar en el pleno 
445 artículos de la nueva Constitución presentados por las nueve mesas; deben hacerlo sin 
descuidar el trabajo en sus respectivas comisiones en las que aún hay tareas pendientes. La Mesa 
Directiva estableció el viernes 18 de julio próximo como la fecha máxima para la última sesión de 
aprobación de textos constitucionales, y el sábado 26 de julio para el cierre de la Asamblea. 
http://www.eluniverso.com/2008/07/01/0001/8/D11CFB886901429B8F374325402BD845.html 
Fuente: El Universo (01/07/08) 
Palabras Clave: Asamblea Constituyente, Alianza País, Plazo máximo presentar nueva 
constitución.  
 
Comunicación: los banqueros sin derecho a tener medios 
Existe consenso en la prohibición de que los grupos económicos y financieros  sean a la vez 
propietarios de medios de comunicación y este es casi un hecho en la nueva Carta Política. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=203262&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (02/07/08) 
Palabras Clave: Asamblea Constituyente, Grupos Económicos y Financieros, Medios de 
Comunicación.  
 
Estado controla los servicios básicos y sectores estratégicos 
La nueva Constitución señalará que la administración, regulación, control y gestión de las áreas 
estratégicas solo corresponderá al Estado.  Bajo ese principio, se considera entre los sectores 
estratégicos a la energía, las telecomunicaciones, la minería, los recursos naturales no renovables, 
el transporte, la refinación, el espectro electromagnético y el agua. No obstante, el Estado podrá 
delegar la participación en los sectores estratégicos y de servicios públicos a empresas mixtas, 
siempre que  sea su principal accionista. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=131263&anio=2008&mes=7&dia=3 
Fuente: El Comercio (03/07/08) 
Palabras Clave: Asamblea Constituyente, papel del Estado en servicios básicos y sectores 
estratégicos. 
 
Perfil de la Función Judicial es analizado por el pleno de la Asamblea 
La mayoría de Acuerdo País está resuelta a realizar cambios a la Corte Suprema que empiezan 
por su nombre. En el articulado discutido se plantea que, en adelante, se llame Corte Nacional de 
Justicia, con tres funciones. Ellas son: conocer los recursos de casación y revisión, desarrollar un 
sistema de precedentes jurisprudenciales y enjuiciar a los funcionarios de Estado. Para los grupos 
de minoría, el objetivo de retirar la jerarquía de suprema a la Corte tiene un trasfondo político 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=204042&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (04/07/08) 
Palabras Clave: Asamblea Constituyente, Cambios Corte Suprema.  
 
PERÚ 
 
Mientras el APRA Alista Agenda, la oposición sigue dividida.  
A 25 días de elecciones para la próxima Mesa Directiva del Congreso en el parlamento se vive 
clima electoral; sin embargo mientras que el oficialista APRA, que espera retener el timón del 
Parlamento por tercer niño consecutivo tiene ya un borrador de agenda legislativa anual y está 



determinando las estrategias de dialogo con otras fuerzas políticas, la oposición está dividida y no  
ha establecido claramente quiénes serán sus candidatos. En los próximos días se conocerá si  
habrá o no una lista unificada de la oposición.  
http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2008-06-30/mientras-apra-alista-agenda-
oposicion-sigue-dividida.html 
Fuente: El Comercio (30/06/08) 
Palabras Clave: Elecciones parlamentarias, APRA, Oposición.  
 
Montesinos blinda a ex dictador y evidencia una relación de protección mutua 
El ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos blindó a Alberto Fujimori al manifestar que el ex 
dictador “no tiene responsabilidad en los hechos materiales de este proceso", lo que demuestra 
que ambos procesados se protegen mutuamente. 
http://www.larepublica.com.pe/content/view/229458/676/ 
Fuente: La República (01/07/08) 
Palabras Clave: Vladimiro Montesinos, juicio Alberto Fujimori.  
 
Fujimoristas incitan a amenazar a fiscal Guillén y perturbar su hogar 
Llamadas maliciosas y visitas amenazantes a casa de fiscal Avelino Guillén se coordinaron vía 
Internet por grupo denominado "Fujifriends". 
http://www.larepublica.com.pe/content/view/229770/483/ 
Fuente: La República (02/07/08) 
Palabras Clave: juicio Alberto Fujimori, amenazas fiscal, grupo  "Fujifriends". 
 
Declaran nulo el testimonio de Montesinos 
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema declaró nula y carente de valor la declaración que el 
ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos ofreció en el juicio al ex dictador Alberto Fujimori 
debido a considerar que en su intervención hubo una "conducta lesiva al proceso" al aceptar 
primero declarar, y luego negarse a continuar con el interrogatorio. 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,229940/Itemid,483/ 
Fuente: La República (03/07/08) 
Palabras Clave: Juicio Alberto Fujimori, declaraciones ex asesor Vladimiro Montesinos. 
 
Apra busca respaldo en el nacionalismo y García Belaunde confía en apoyo de UPP. 
El oficialista Javier Velásquez Quesquén (Apra) indico que para llegar a la presidencia de la Mesa 
Directiva podría negociar vicepresidencias con legisladores de oposición que actuarían 
individualmente sin contar con el aval de sus respectivas bancadas. Velásquez  ya ha empezado 
con esta estrategia y busca apoyo en el grupo más reacio a colaborar con el oficialismo: la 
bancada nacionalista. Se esta también recogiendo votos de apoyo para la candidatura de 
oposición de García Belaunde (Alianza Parlamentaria). 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,230168/Itemid,483/ 
Fuente: La República (04/07/08) 
Palabras Clave: Elecciones mesa directiva legislativa, APRA, Alianza Parlamentaria.  
 
VENEZUELA 
 
Contralor Russián ratifica que habrá más sanciones 
El Contralor General de la República, Clodosvaldo Russián, ratificó que vendrán nuevas 
inhabilitaciones políticas a funcionarios que han cometido faltas administrativas. Además indicó 
que rechaza el alegato de que es inconstitucional el art. 115 de la Ley Orgánica de la Contraloría, 
que le atribuye tal facultad.  
 http://www.eluniversal.com/2008/06/30/pol_art_contralor-russian-ra_924927.shtml 
Fuente: El Universal (30/06/08) 
Palabras Clave: inhabilitaciones políticas. 
 
Conatel declina sancionar a televisoras  



La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) decidió no sancionar a las sociedades 
mercantiles Globovisión, Meridiano, Venevisión, Televen, Tves y Movistar indicando que  no se 
pudo determinar que hayan incurrido en la violación del art. 9 de la Ley de Responsabilidad Social 
en Radio y Televisión, el cual prohíbe expresamente la difusión de publicidad que estimule las 
prácticas o hechos que violen la legislación en materia de tránsito y transporte. El mismo Directorio 
de Responsabilidad Social decidió sancionar al operador Televen por haber transmitido durante el 
horario Todo Usuario Los Simpson, programa recreativo que no es apto para ser visto por niñas, 
niños y adolescentes 
http://www.eluniversal.com/2008/07/01/pol_art_conatel-declina-sanc_927292.shtml 
Fuente: El Universal (01/07/08) 
Palabras Clave: Venezuela, Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Ley de Responsabilidad 
Social en Radio y Televisión, Sanciones.  
 
Extenderán plazo para los Créditos al Sector Agrícola 
Representantes de la banca, productores y el Ejecutivo se reunieron para culminar la ronda de 
observaciones al proyecto de ley que normará el refinanciamiento al sector agrícola. El ministro de 
Agricultura y Tierras, Elías Jaua, señaló que está previsto que los productores y pequeñas 
empresas de la agroindustria refinancien créditos demorados con la banca por el orden de 140 
millones de bolívares fuertes. Añade que el plazo de pago se contempla hasta 8 años, aunque aún 
está en consideración un mayor lapso ante la exigencia de los agricultores, y en materia de tasas 
de interés, dependiendo del rubro, se estipula un rango entre 8% y 13%. 
http://www.eluniversal.com/2008/07/02/eco_art_extenderan-plazo-par_928458.shtml 
Fuente: El Universal (02/07/08) 
Palabras Clave: Extensión montos y plazo créditos Sector Agrícola, Ejecutivo, Banca, Agricultores.  
 
Oposición exige saber estimado de votantes  
Como parte del cronograma de trabajo de la mesa técnica para el análisis del padrón de votación 
está pautada una reunión a la que asistirán técnicos de los partidos políticos y los representantes 
de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE. Los partidos de oposición exigirán al CNE 
que explique por qué el presidente de la República asegura que existen 3,4 millones de 
venezolanos fuera del Registro Electoral. 
http://www.eluniversal.com/2008/07/03/pol_art_oposicion-exige-sabe_930267.shtml 
Fuente: Fuente: El Universal (03/07/08) 
Palabras Clave: Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, padrón electoral. 
 
Consideran Candidaturas Múltiples 
Faltando un mes para la apertura de inscripciones en el Consejo Nacional Electoral de los 
candidatos para los comicios regionales del 23 de noviembre, varios participantes del proceso de 
conversaciones de postulaciones unitarias, admitían ayer que no se puede descartar que llegado 
el 5 de agosto, en importantes plazas del país se inscribirá más de un candidato, contrariamente a 
lo establecido en el pacto suscrito el 23 de enero.  
http://www.eluniversal.com/2008/07/04/pol_art_consideran-candidatu_932454.shtml 
Fuente: Fuente: El Universal (04/07/08) 
Palabras Clave: Comisiones Regionales Venezuela, indefinición postulaciones unitarias - 
postulaciones múltiples.  
 

 


