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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 
 

Entrega de credenciales no aplaca lío de escaños 
Las cortes departamentales concluyeron ayer el proceso electoral con la entrega de credenciales a las 
autoridades electas en abril. Ante ese hecho, la oposición levantó la huelga que intentaba revertir la reasignación 
de escaños en el ámbito electoral y trasladó su lucha al área judicial. 
Fuente: La Razón (08/05/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=1347&a=1&EditionId=68  
Palabras Clave: proceso electoral, MAS, posesión de cargos, asambleístas, concejales, gobernadores.  
 
El Gobierno rechaza las críticas de Human Rigths  
El Gobierno rechazó ayer las observaciones que la organización Human Rigths Watch hizo  al Proyecto de Ley 
del Juicio de Responsabilidades y descalificó a esta institución porque estuvo vinculada con los planes 
separatistas del grupo terrorista que comandó el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa. 
Fuente: La Razón (06/05/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=1230&a=1&EditionId=66  
Palabras Clave: proyecto de ley, human rights watch, juicio de responsabilidades.    
 
COLOMBIA 
 

Encuestas de la semana mantienen adelante a Antanas Mockus y Juan Manuel Santos  
En la de Datexto el ex alcalde de Bogotá tiene una intención de voto del 37,7% y Santos obtiene el 25,2%. En la 
de CM&, el líder del Partido Verde saca 38% y el líder de 'la U' 34%. Anoche fue revelada una del Centro 
Nacional de Consultoría, según la cual, Mockus también encabeza, con el 38 por ciento y Santos tiene 34 por 
ciento. 
Fuente: El Tiempo (09/05/10) 
http://www.eltiempo.com/elecciones2010/encuesta-datexco_7697962-1 
Palabras Clave: encuestas, Mockus, Santos, elecciones Colombia, presidencia.   
 
Bolsa de Colombia se calmó, pero afuera siguen asustados; inversionistas vieron oportunidades para 
comprar 
Pánico hizo que inversionistas huyeran de las acciones y de monedas de mercados emergentes y se refugiaran 
en el dólar y el oro, que subieron. Mercado colombiano escapó ayer de los números rojos. 
Fuente: El Tiempo (09/05/10) 
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/bolsa-de-colombia-se-calmo-pero-afuera-siguen-asustados-
inversionistas-vieron-oportunidades-para-comprar_7698832-3  
Palabras Clave: Bolsa de valores, economía, inversiones, recuperación de la economía colombiana, crisis de 
deuda.   
 
ECUADOR 
 

La Ley de Aguas, otra deuda de la Asamblea  
El retraso en la aprobación de la Ley de Aguas aumenta la mora de la Asamblea para cumplir con la orden de 
articular el marco legal para la aplicación de la Constitución.  
Fuente: El Comercio (08/05/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-05-08/Noticias/Politica/Noticia-Principal/EC100508P3ASAMBLEA.aspx  
Palabras Claves: aprobación de la Ley de Aguas, Federación de Indígenas Evangélicas del Ecuador (Feine), 



movilizaciones indígenas, debate asamblea, Correa.    
 
La Ley de Educación irá a segundo debate  
El informe para segundo debate de la Ley de Educación Superior se entregó ayer a la Asamblea Nacional. El 
texto se analizará en el Pleno y se someterá a votación.  
Fuente: El Comercio (08/05/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-05-08/Noticias/Politica/Noticias-
Secundarias/EC100508P4LEYEDUCACION.aspx  
Palabras Claves: informe, debate ley de educación, votaciones, 100 artículos y disposiciones transitorias.    
 
PERÚ 
 

Álex Kouri y Barba Caballero oficializaron alianza y ex presidente regional del Callao será candidato por 
Cambio Radical 
El candidato a la alcaldía de Lima postula así por el mismo partido que lanzaría a Jaime Bayly a la presidencia. 
Fuente: El Comercio (08/05/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/474397/alex-kouri-postulara-mismo-partido-que-lanzaria-jaime-bayly 
Palabras Clave: alcaldía de Lima, cambio radical, electorado, candidatura.  
 
Parejo: encuesta revela empate técnico entre Lourdes Flores y Álex Kouri  
Según sondeo de la PUCP, candidata del PPC y de Cambio Radical a la alcaldía de Lima obtienen el 28% de la 
intención de voto.  
Fuente: El Comercio (08/05/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/475445/parejo-encuesta-revela-empate-tecnico-entre-lourdes-flores-alex-kouri  
Palabras Clave: alcaldía de Lima, elecciones, estadísticas, Partido Popular Cristiano (PPC), Flores Nano y Kouri.   
 
VENEZUELA 
 

Condenan a Baduel a siete años y 11 meses de prisión   
Caracas.- El Tribunal Primero de Juicio condenó al general (r) Raúl Isaías Baduel a siete años y 11 meses de 
prisión por la presunta comisión de delitos contra el decoro militar, sustracción de fondos y abuso de autoridad.  
Fuente: El Universal (07/05/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/05/07/pol_ava_condenan-a-baduel-a_07A3869011.shtml 
Palabras Clave: prisión por presuntos delitos contra el decoro militar, sustracción de fondos y abuso de autoridad. 
 
Primarias marcan camino al 26-S 
La campaña electoral ya está en la calle. A falta de que el chavismo defina la estructura de sus 24 listas y que 
Copei anuncie los nombres de los candidatos que le corresponden de acuerdo al consenso alcanzado en la 
Mesa de la Unidad Democrática, los dos bloques -unido a la tercera opción que conforman Henri Falcón y PPT- 
pueden iniciar la carrera electoral del 26 de septiembre.  
Fuente: El Universal (09/05/10) 
http://politica.eluniversal.com/2010/05/09/pol_art_primarias-marcan-cam_1892070.shtml  
Palabras Clave: campaña electoral, chavistas, opositores, la lista de aspirantes.  
 

  
BOLIVIA  
 

Seis países avanzan para que caminos andinos puedan ser Patrimonio Mundial 
Representantes de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina se reunirán la semana próxima en la 
ciudad ecuatoriana de Riobamba para preparar la candidatura del Qhapaq-Ñan, una red de caminos creada por 
pueblos prehispánicos, a las listas de Patrimonio Mundial de la Unesco 
Fuente: La Razón (07/05/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=1310&a=1&EditionId=67  
Palabras Clave: representantes, reunión en Riobamba, candidatura del Qhapaq-Ñan, patrimonio mundial, 
caminos andinos.  
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Porfirio Lobo irá a Madrid, pero evitará a los del sur 
El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, confirmó que asistirá a la reunión entre la Unión Europea (UE) y 
Centroamérica en el marco de la Cumbre Europea con América Latina y el Caribe en Madrid, y criticó la 
"arrogancia" y "prepotencia" de países que rechazan su presencia en el encuentro. 
Fuente: La Razón (07/05/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=1265&a=1&EditionId=67 
Palabras Clave: reunión entre UE y Centroamérica, presidente de Honduras, reacciones de Brasil, Venezuela, 
Ecuador, Bolivia.    
 
COLOMBIA  
 

Hugo Chávez afirma que está ansioso de que llegue nuevo gobierno a Colombia y superar diferencias  
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, afirmó que la Unasur tiene que "poner de lado" la "posición 
ideológica" de cada uno de los países miembros ni "alimentar más el pequeño conflicto". 
Fuente: El Tiempo (09/05/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/estoy-dispuesto-a-pasar-la-pagina-con-colombia-afirma-hugo-
chavez_7693803-1 
Palabras Clave: el mandatario venezolano  llamó a "poner de lado" las ideologías en Unasur y no alimentar 
conflictos. Paute fácil 
 
Chávez afirma que bloquearía 'totalmente' comercio con Colombia si Santos es presidente  
"Este señor es un mafioso (...) Si el señor Santos por desgracia es electo presidente de Colombia, bueno eso se 
convierte en una amenaza no sólo para Venezuela sino para medio continente", dijo.  
Fuente: El Tiempo (08/05/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/chavez-bloquearia-totalmente-comercio-con-colombia-si-santos-
es-presidente_7698977-1 
Palabras Clave: elecciones parlamentarias, bloqueo del comercio con Colombia, Santos. 
 
ECUADOR  
 

Canciller asegura que la comunicación con Colombia continúa 
El ex presidente de Argentina, Néstor Kirchner, finalmente fue designado como secretario general de la Unión de 
Naciones Suramericanas.  
Fuente: El Comercio (05/05/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-05-05/Noticias/Politica/Noticia-Principal/EC100505P3UNASUR.aspx  
Palabras Clave: UNASUR, votaciones, Kirchner.  
 
Chinchilla asumió el poder en Costa Rica  
En su primer discurso anunció que su bandera será la ética, la transparencia, la familia, el esfuerzo personal y el 
“liderazgo moral”. El presidente Rafael Correa (atrás con gafas) estuvo en la ceremonia.  
Fuente: El Comercio (08/05/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-05-08/Noticias/Mundo/Noticia-Principal/Laura-Chinchilla.aspx 
Palabras Clave: La socialdemócrata Laura Chinchilla se convirtió en la primera mujer en alcanzar la presidencia 
de Costa Rica 
 
PERÚ  
 

Hugo Chávez aseguró que su gobierno no restringió la importación de textiles peruanos 
El canciller José García Belaunde informó hoy que esta semana dialogó con el presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, quien le aseguró que su gobierno no ha dispuesto una medida de discriminación comercial contra el 
Perú, y que los textiles peruanos pueden ingresar sin restricciones a ese mercado. 
Fuente: El Comercio (09/05/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/473915/hugo-chavez-aseguro-que-su-gobierno-no-restringio-importacion-textiles-
peruanos 
Palabras Clave: productores peruanos, textiles peruanos, error de funcionario subalterno.  
 



Crisis en Grecia: Unión Europea demoró asistencia financiera, aseguró Lula 
Brasil está en condiciones de aportar 286 millones de dólares al programa de rescate para Grecia mediante el 
Fondo Monetario Internacional señaló el mandatario en Sao Paulo 
Fuente: El Comercio (08/05/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/474399/crisis-grecia-union-europea-demoro-asistencia-financiera-aseguro-lula  
Palabras Clave: crisis financiera, UE, Brasil 
 
VENEZUELA  
 

Chávez y Fernández firman venta de 49% de refinería dominicana 
Chávez afirmó a su homólogo Leonel Fernández que "si no se consigue en territorio dominicano un barril de 
petróleo, una molécula de gas, todo lo que necesiten esta allá en Venezuela". 
Fuente: El Universal (05/05/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/05/05/eco_ava_chavez-y-fernandez-f_05A3863051.shtml  
Palabras Clave: venta de acciones de la refinería estatal dominicana Refidomsa a Venezuela 
 
Santos y Mockus igualan en intención de voto 
Bogotá.- El candidato oficialista del Partido de la U, Juan Manuel Santos, y el líder del opositor Partido Verde, 
Antanas Mockus, se encuentran en un empate técnico en intención de voto a tres semanas de las elecciones 
presidenciales de Colombia, reveló el domingo una encuesta. 
Fuente: El Universal (09/05/10) 
http://internacional.eluniversal.com/2010/05/09/col10_ava_santos-y-mockus-igua_09A3871015.shtml  
Palabras Clave: sondeos, Santos, Mockus, presidencia de Colombia.  
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Arizona Enacts Stringent Law on Immigration 
Phoenix-Gov. Jan Brewer of Arizona signed the nation’s toughest bill on illegal immigration into law on Friday. Its 
aim is to identify, prosecute and deport illegal immigrants. The move unleashed immediate protests and reignited 
the divisive battle over immigration reform nationally.  
Fuente: The New York Times (09/05/10) 
http://www.nytimes.com/2010/04/24/us/politics/24immig.html?scp=1&sq=ARIZONA%20LAW&st=cse  
Palabra Clave: ley de inmigración, reformas, Arizona.  
  
Honduras: Truth Commission to Study Coup   
The Honduran government inaugurated a truth commission Tuesday, charged with investigating the events 
surrounding the coup last June that ousted former President Manuel Zelaya. The commission’s chairman, former 
Vice President Eduardo Stein of Guatemala, promised that the panel would interview both opponents and 
supporters of the coup. International human rights groups say that attacks on opponents of the coup have 
continued under the new government of President Porfirio Lobo 
Fuente: The New York Times (05/05/10) 
http://www.nytimes.com/2010/05/05/world/americas/05briefs-TRUTHCOMMISS_BRF.html?ref=todayspaper 
Palabra Clave: comisión para investigación de golpe de estado en Honduras, grupos de derechos humanos, 
Porfirio Lobo. 
 

 

Programa de Relaciones Internacionales FLACSO- Ecuador 
Investigadora: Sandra Zapata 
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