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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 
 
La Oposición Política no logra articular su campaña 
Aunque la oposición política y regional tiene como objetivo común revocar el mandato del 
presidente Morales, esta  no ha logrado articularse y cada uno de los actores encara su propia 
campaña frente al referéndum revocatorio del 10 de agosto.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080721_006340/nota_247_635909.htm 
Fuente: La Razón (21/07/08) 
Palabras Clave: Campaña oposición, referéndum revocatorio. 
 
La Gente que gane poco será llevada al fondo solidario 
El Viceministro de Pensiones, José Pérez, informó que se creará el Fondo Solidario para 
funcionar paralelamente al Fondo Individual implementando así un nuevo sistema de pensiones 
mixto (solidario y de cuenta individual) con el que las personas de bajos ingresos puedan pasar 
automáticamente al Fondo Solidario y jubilarse con una pensión mayor a la que les 
correspondería con sus propios ahorros. El proyecto será presentado al Congreso Nacional.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080722_006341/nota_248_636692.htm 
Fuente: La Razón (22/07/08) 
Palabras Clave: Jubilación personas bajos recursos, proyecto Fondo Solidario.  
 
El Ejecutivo ordena a la TVB seguir sólo su línea y dictado 
El decreto que el Presidente Evo Morales aprobó para hacer de canal 7 una Empresa nacional 
de televisión boliviana establece que el directorio de la televisora lo conformaran únicamente 
ministros. La idea es acelerar la compra de equipos y contratación de personal. Los planes y 
estrategias los dictará el Gobierno.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080723_006342/nota_250_637499.htm. 
Fuente: La Razón (23/07/08) 
Palabras Clave: Televisión Nacional Boliviana, ejecutivo.  
 
Evo pide que suba la renta Dignidad 
El Gobierno oficializó el proyecto de ampliación de la renta de la Dignidad  para los mayores de 
60 años que no perciben una renta y para los jubilados y la ampliación del bono de educación 
Juancito Pinto a séptimo y octavo de primaria de las escuelas fiscales. Ambos proyectos deben 
ser aprobados por el Congreso Nacional. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080724_006343/nota_262_638300.htm 
Fuente: La Razón (24/07/08) 
Palabras Clave: Renta de la Dignidad, Bono Educativo.  
 
Los Unionistas amargan a Evo en Montero 
En medio de gritos, gases y violencia, se desarrolló ayer la campaña del presidente Evo Morales 
con miras al revocatorio en el municipio cruceño de Montero. Un grupo de jóvenes unionistas 
que rechazó la visita, fue gasificado por los policías. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080725_006344/nota_247_639041.htm 
Fuente: La Razón (25/07/08) 
Palabras Clave: Campaña Evo referéndum, oposición. 



 
COLOMBIA 
 
Corte Suprema ordenó testimonio del ex ministro Sabas Pretelt  en el proceso de 
Teodolindo Avendaño 
La Corte Suprema de justicia recopila pruebas dentro del proceso contra el ex congresista 
Teodolindo Avendaño por los delitos de cohecho propio y enriquecimiento ilícito tras la acusación 
hecha por Yidis Medina de haber aceptado retirarse del recinto del Congreso para no votar en el 
proyecto de reelección presidencial. Como parte del proceso de recopilación de pruebas se ha 
citado al Ministro Palacio para que explique a la Corte la razón de la reunión que tuvo con 
Avendaño un día antes de la reelección y se pidió también la declaración escrita y juramentada 
de Sabas Pretelt. 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-07-21/ARTICULO-WEB-
PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4387329.html 
Fuente: El Tiempo (21/07/08) 
Palabras Clave: Acusación cohecho propio y enriquecimiento ilícito ex congresista Teodolindo 
Avendaño, reelección presidencial Uribe.  
 
Las Cortes y expertos analizan propuesta de gobierno de reformar la justicia 
Entre los miembros de las altas cortes se perfilan dudas en eliminar a la Judicatura y en que los 
magistrados elijan a sus reemplazos; así también, para muchos expertos la segunda instancia, 
es inoportuna, y cambiar la manera para elegir al Procurador es 'inconveniente'. 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-07-22/ARTICULO-WEB-
PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4390508.html 
Fuente: El Tiempo (22/07/08) 
Palabras Clave: magistrados altas cortes, expertos justicia, dudas reforma  a la justicia.  
 
Corte Suprema acepta imputaciones parciales para agilizar procesos de justicia y paz. 
La Corte acogió los planteamientos del ministerio público y determinó que en la medida que se 
produzcan las confesiones, la Fiscalía debe ir formulando imputaciones contra quienes se han 
acogido a la ley de Justicia. De esta forma, se agilizan los procesos y se facilita la reparación a 
las víctimas. 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-07-23/ARTICULO-WEB-
PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4392714.html 
Fuente: El Tiempo (23/07/08) 
Palabras Clave: Imputaciones parciales ex paramilitares, Ley de Justicia y Paz, agilización 
procesos.  
 
Capturan al presidente del partido de la U, Carlos García Orejuela , por parapolítica. 
Carlos García Orejuela, ex presidente del Congreso y ex presidente del partido de la U fue 
detenido por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por parapolítica. Su 
detención se ordenó para escucharlo en indagatoria luego de analizar documentos y testimonios 
de tres testigos ex paramilitares que declararon que Orejuela se había reunido en 2001 con los 
jefes paramilitares del Bloque Tolima de las Autodefensas. 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-07-25/capturan-al-presidente-del-partido-de-la-u-
carlos-garcia-orjuela-por-parapolitica_4397093-1 
Fuente: El Tiempo (24/07/08) 
Palabras Clave: Parapolítica, detención Carlos García Orejuela. 
 
Consiguen firmas puerta a puerta para la reelección de Uribe en barrios populares de 
Bogotá 
La Campaña de la Asociación Colombia Primero de recolección de firmas para el referendo 
indica que hasta el momento se han logrado ya 2´900.000 firmas –más de la mitad de las 
requeridas legalmente- y que no tienen apremios para completar el total de firmas requeridas 
sino que desean conseguir el mayor número posible de seguidores de la reelección. Así también, 



especialistas indicaron que en los lugares donde se había concentrado la operación ya no hay 
presencia de firmantes nuevos por lo que se han extendido a barrios populares de Bogotá. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-07-25/consiguen-firmas-puerta-a-puerta-para-la-
reeleccion-de-uribe-en-barrios-populares-de-bogota_4395577-1 
Fuente: El Tiempo (25/07/08) 
Palabras Clave: Recolección de firmas para referéndum, reelección de Uribe.  
 
ECUADOR 
 
25 artículos marcan la ruta de transición 
El denominado régimen de transición que se aplicará si gana el sí en el referéndum aprobatorio 
de la nueva Constitución finalmente será conocido hoy por el Pleno de la Asamblea. El texto del 
régimen de transición contiene 25 artículos y dos pueden considerarse polémicos: la prórroga del 
funcionamiento de los asambleístas y la reorganización de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=133860&anio=2008&mes=7&dia=2
1 
Fuente: El Comercio (21/07/08) 
Palabras Clave: Asamblea Constituyente, régimen de transición.  
 
La acusación de Correa evidencia las fricciones 
Las fricciones dentro del movimiento oficialista Acuerdo País son más evidentes tras la 
acusación de “infiltrados” que hizo el presidente Rafael Correa a un grupo de asambleístas. Su 
acusación fue resultado del incumplimiento de tres compromisos acordados en reuniones entre 
el buró de Acuerdo País y la bancada del movimiento sobre la jubilación de los maestros, la 
inclusión del quichua como idioma oficial y la cesación de los magistrados de la C. Suprema.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=134017&anio=2008&mes=7&dia=2
2 
Fuente: El Comercio (22/07/08) 
Palabras Clave: Acuerdo País, fricciones internas. 
 
Correa observa ‘barbaridades’ 
El Presidente Rafael Correa dijo en declaraciones a la Asociación Latinoamericana de Educación 
Radiofónica (ALER) estar en contra de algunos artículos en los que se han puesto ‘barbaridades 
que tendrán que ser rectificadas’, aunque enfatizó que hay miles de razones por las cuales 
tenemos que votar por el sí.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=134165&anio=2008&mes=7&dia=2
3 
Fuente: El Comercio (23/07/08) 
Palabras Clave: Asamblea Constituyente, Presidente Rafael Correa, desacuerdo en algunos 
articulados.  
 
El quichua y shuar, incluidos en la Constitución 
La Asamblea Constituyente de Ecuador incluyó hoy el quichua y el shuar como idiomas oficiales 
del país, en relación de interculturalidad con el español. Con esa decisión, el quechua, que había 
sido retirado el pasado sábado del proyecto constitucional que elabora la Asamblea, volvió a 
formar parte del texto, tras las duras críticas que surgieron de los grupos indígenas. 
http://www.elcomercio.com/buscar_ediciones.asp?cantPaginasInline=10&id_medio=1&pagina=1
3&fecha=2008-07-24 
Fuente: El Comercio (24/07/08) 
Palabras Clave: Asamblea Constituyente, nueva Constitución, quichua, shuar, interculturalidad.  
 
Con el quichua se selló la paz en A. País 
El buró político del Gobierno logró tranquilizar a los sectores que habían sido calificados como 
‘infiltrados’ en la Asamblea. Se creó una figura intermedia. El texto del proyecto de la  nueva 
Constitución quedó sellado con la introducción, a última hora, de una norma que reconoce al 



quichua y al  shuar, al igual que el castellano, como idiomas oficiales de relación intercultural.  
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=208831&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (25/07/08) 
Palabras Clave: fricciones internas Alianza País, sectores ‘infiltrados’, quichua como idioma 
oficial.  
 
94 votos a favor y 32 en contra para proyecto de Constitución 
La Asamblea Constituyente aprobó anoche por 94 votos contra 32 el proyecto de nueva 
Constitución que estará a consideración de la ciudadanía el próximo 28 de septiembre, en 
referéndum. Artículos ‘salidos de la nada’  marcaron la polémica final de la Asamblea reunida en 
Ciudad Alfaro. 
http://www.eluniverso.com/2008/07/25/0001/8/CC79DF8AFBDA4E2D97F6FEED500C4E9C.html 
Fuente: El Universo (25/07/08) 
Palabras Clave: Asamblea Constituyente, aprobación nueva Constitución. 
 
PERU  
 
FFAA ya pueden reprimir protestas sociales 
Ayer se publicó la ley en el diario oficial El Peruano el reglamento de la ley que establece las 
reglas del empleo de la fuerza para el personal militar, lo cual les permite intervenir en las 
protestas sociales en apoyo a la Policía Nacional en zonas no declaradas en Estado de 
Emergencia. Analistas dicen que es inconstitucional y que es una puerta para que Fuerzas 
Armadas incurran en excesos y vulneren derechos. 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,233414/Itemid,483
/ 
Fuente: La República (21/07/08) 
Palabras Clave: Fuerzas Armadas, represión protestas sociales, nueva ley.  
 
MEF buscará reducir demanda interna para controlar inflación 
El Ministro de Economía Luis Valdivieso postergó su presentación en el Congreso en la que 
explicaría las medidas a tomar para controlar la creciente inflación, aunque, en una reunión con 
el congresista Jhony Peralta (APRA), quien preside la comisión, adelantó que buscará reducir la 
demanda interna como camino para frenar la inflación.  
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,233544/Itemid,0/ 
Fuente: La República (22/07/08) 
Palabras Clave: inflación, presentación Ministro de Economía en el Congreso. 
 
Precio de viviendas sube hasta el 6% 
Impulsado por incremento en los costos de los materiales de construcción. El alza se da en Lima 
y Callao porque en provincias, a pesar de los altos costos de materiales, los precios de terrenos 
son baratos, según la Cámara peruana de construcción (Capeco).  
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,233728/Itemid,0/ 
Fuente: La República (23/07/08) 
Palabras Clave: Precios de viviendas en Lima y Callao, altos costos de materiales de 
construcción.  
 
Nativos exigen investigación 
El presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), Antonio 
Iviche, exigió que en el Congreso se conforme una comisión investigadora por los abusos de los 
que fueron víctimas 35 indígenas injustamente detenidos durante los hechos de violencia en 
Puerto Maldonado. 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,233932/Itemid,0/ 
Fuente: La República (24/07/08) 
Palabras Clave: Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, solicitud comisión 
investigadora, presuntos abusos de la policía.  



 
Gestión de Alan recibe calificativo de regular 
El director del Grupo de Opinión Pública (GOP), de la Universidad de Lima, señala que para gran 
parte de los encuestados cree que el gobierno favorece  a niveles altos. Según esta encuesta, la 
población capitalina califica los 2 años de gestión del gobierno de Alan García con la nota 
mínima aprobatoria.  
http://www.larepublica.com.pe/content/view/234118/483/ 
Fuente: La República (25/07/08) 
Palabras Clave: Encuesta Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, calificación 
mínima aprobatoria al gobierno de Alan García.  
 
VENEZUELA 
 
“Si gana la oposición, los niños no tendrán futuro” dijo Chávez 
En el marco de la celebración del Día del Niño, que él decidió denominar el de la "Patria niña", el 
presidente Hugo Chávez sonó la alarma nuevamente y aseveró que de ganar la oposición 
importantes plazas en las elecciones regionales de noviembre, el próximo año "será de guerra" y 
los niños venezolanos "no tendrán futuro". 
http://www.eluniversal.com/2008/07/21/pol_art_si-gana-la-oposicio_955719.shtml 
Fuente: El Universal (21/07/08) 
Palabras Clave: Día del niño, declaraciones Chávez, elecciones regionales en noviembre. 
 
“Los maestros somos los marginados del gobierno” 
Pedro Morantes, vocero de la Federación de Maestros de Venezuela, denunció la crítica 
situación económica y profesional del magisterio. Entre los principales problemas está la 
reticencia del gobierno a negociar un nuevo contrato colectivo y la crítica situación de los 
maestros jubilados.  
http://www.eluniversal.com/2008/07/22/pol_art_los-maestros-somos_957048.shtml 
Fuente: El Universal (22/07/08) 
Palabras Clave: denuncia Federación de Maestros de Venezuela, situación económica y 
profesional crítica del magisterio.  
 
103 alcaldías tienen candidato unitario 
La alianza unitaria de oposición avanzó ayer otro tramo en la definición del mapa de 
candidaturas para los comicios de noviembre, cuando anunciaron 103 abanderados oficiales 
para igual número de alcaldías, casi un tercio de las 335 en juego.  
http://www.eluniversal.com/2008/07/23/pol_art_103-alcaldias-tienen_959386.shtml 
Fuente: El Universal (23/07/08) 
Palabras Clave: comicios regionales, candidaturas unitarias. 
 
Alistan primarias en Aragua 
La organización civil Súmate afina los últimos detalles para llevar a cabo las elecciones primarias 
este domingo 27 de julio en el estado Aragua; acto que permitirá escoger al candidato único de 
la oposición en la entidad. 
http://politica.eluniversal.com/2008/07/25/pol_art_alistan-primarias-en_962508.shtml 
Fuente: El Universal (25/07/08) 
Palabras Clave: Primarias estado de Aragua, elección candidato único de oposición. 
 

 


