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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 
 
Evo veta una ley para explotar hidrocarburos en el norte paceño  
El presidente Evo Morales vetó el proyecto de Ley 828/2008 para la exploración y explotación 
de recursos hidrocarburíferos del norte de La Paz; la norma fue devuelta y deberá ser tratada en 
el pleno del Congreso. Al lamentar la decisión, el diputado Javier Zabaleta (MAS-MSM) explicó 
que las observaciones tienen que ver con la ausencia de un plan de exploración, además de la 
asociación anónima entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petróleos de 
Venezuela (PDVSA), que no está contemplada en la Ley de Hidrocarburos.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080714_006333/nota_248_632079.htm 
Fuente: La Razón (14/07/08) 
Palabras Clave: Explotación recursos hidrocarburíferos de La Paz, Ley de Hidrocarburos. 
 
El Gobierno pide enjuiciar a Reyes Villa 
El Viceministerio de Justicia solicitó a la Fiscalía iniciar un proceso en contra del Prefecto de 
Cochabamba, al que acusa de sedición. La autoridad departamental ratificó que no participará 
de la consulta. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080715_006334/nota_247_632451.htm 
Fuente: La Razón (15/07/08) 
Palabras Clave: Referéndum revocatorio, acusación sedición Prefecto Cochabamba. 
 
Morales necesita 46,2%, y los prefectos más del 50%  
En el referéndum revocatorio de mandato, a diferencia del presidente Evo Morales, que le basta 
con el 46,27% para quedarse, los ocho prefectos deberán conseguir rangos de apoyo que van 
entre un mínimo de 51,98% y un máximo de 62,02% para permanecer en sus cargos. El MAS 
reconoce que tiene ventaja, pero no cede 
http://www.la-razon.com/versiones/20080715_006334/nota_247_632453.htm 
Fuente: La Razón (15/07/08) 
Palabras Clave: Referéndum revocatorio, porcentaje de votos para permanecer en los cargos.  
 
El MAS busca 60% para convocar a la consulta de la CPE 
El oficialismo destina todos sus esfuerzos para lograr ese porcentaje, ya que le daría legitimidad 
para llamar al referéndum de aprobación de su texto constitucional. Si no lo logra, apelará al 
diálogo, dicen sus dirigentes. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080716_006335/nota_247_633203.htm 
Fuente: La Razón (16/07/08) 
Palabras Clave: Nuevo texto constitucional, MAS. 
 
La COB pide aportar para los jubilados  
El planteamiento de la Central Obrera es volver al anterior sistema de reparto. No habla de 
confiscación, pero dice que todos deben aportar para pagar a los jubilados. El Fondo de 
Capitalización Individual (FCI) tiene en arcas $us 3.323 millones. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080717_006336/nota_248_633822.htm 
Fuente: La Razón (17/07/08) 
Palabras Clave: Aportaciones para jubilados, planteamiento COB.  



COLOMBIA 
 
Presidente Uribe reiteró su llamado a las FARC para que se entreguen y busquen caminos 
de paz 
Durante un consejo de seguridad en Neiva, Uribe di a la guerrilla el mensaje de que el gobierno 
está “dispuesto a buscar la paz”; anunció además la posible construcción de dos bases militares 
en Huila, en cercanías a la ciudad de Neiva que los últimos días ha sido flanco de intentos de 
ataques terroristas. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-07-14/presidente-uribe-reitero-llamado-a-las-
farc-para-que-se-entreguen-y-busquen-caminos-de-paz_4376495-1 
Fuente: El Tiempo (14/07/08) 
Palabras Clave: FARC, Uribe, paz en Colombia, ataques de la guerrilla, bases militares.  
 
'Restablecidas las relaciones interinstitucionales' entre el Gobierno y la Corte Suprema  
El anuncio fue hecho al término de una reunión de más de seis horas entre el presidente Álvaro 
Uribe y varios magistrados del tribunal. Tras la reunión, el ministro del Interior y de Justicia, 
Fabio Valencia, y el presidente de la Corte, Francisco Javier Ricaurte, dieron una breve 
declaración y no ahondaron en los detalles de los temas abordados. 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-07-15/restablecidas-las-relaciones-
interinstitucionales-entre-el-gobierno-y-la-corte-suprema_4376823-1 
Fuente: El Tiempo (15/07/08) 
Palabras Clave: Relaciones Ejecutivo, Corte Suprema. 
 
Renunció el canciller Fernando Araújo; mañana se posesiona Jaime Bermúdez  
Araújo, que regresó este mediodía al país después de una gira por Japón y Corea del Sur, 
presentó su dimisión hacia las 3 de la tarde. Desde hace varios días se daba como un hecho su 
relevo. La posesión de Bermúdez será a las tres de la tarde de mañana. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-07-16/renuncio-el-canciller-fernando-araujo-
manana-se-posesiona-jaime-bermudez_4379952-1 
Fuente: El Tiempo (16/07/08) 
Palabras Clave: Renuncia canciller Jaime Araújo, nuevo canciller Fernando Bermúdez 
 
Comisión de Ajuste Institucional entregó a presidente Álvaro Uribe recomendaciones 
para reforma 
Entre las principales recomendaciones de la Comisión de Ajuste Institucional están abaratar la 
política, garantizar transparencia electoral y hacer ajustes al funcionamiento de los partidos. 
Estas y otras propuestas quedaran a consideración de Uribe. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-07-17/comision-de-ajuste-institucional-entrego-
a-presidente-alvaro-uribe-recomendaciones-para-reforma_4381627-1 
Fuente: El Tiempo (17/07/08) 
Palabras Clave: Comisión de Ajuste Institucional, recomendaciones a consideración de Uribe. 
  
ECUADOR 
 
La constitución se orienta hacia un fuerte presidencialismo 
Las mesas constituyentes trabajan en la inclusión de atribuciones exclusivas para el presidente 
de la República, aparte de las competencias de la Función Ejecutiva; entre ellas están 
disposiciones como: que sea él quien defina si se puede o no importar productos transgénicos; 
quien dirima en caso de que no haya acuerdos para la explotación de recursos naturales, tras la 
aplicación del mecanismo de la consulta previa, y que maneje la política cambiaria, monetaria, 
crediticia y financiera. La minoría de oposición critica los planteamientos y habla de un 
“hiperpresidencialismo” no beneficioso para el país. 
http://www.eluniverso.com/2008/07/14/0001/8/6D7DBB7961DD45FC972F092C82DC21EC.html 
Fuente: El Universo (14/07/08) 
Palabras Clave: Asamblea Constituyente, ampliación funciones del presidente.  



 
Nueva Constitución crea otros ‘sistemas’ y nuevas entidades 
Si la Constitución que se redacta en Ciudad Alfaro es aprobada en el referéndum, el Estado 
contará con al menos una docena de nuevas entidades y una veintena de los llamados 
“sistemas” que, según asambleístas de oposición ampliarán la burocracia y duplicarán sus 
funciones con otras ya existentes. 
http://www.eluniverso.com/2008/07/14/0001/8/EC724796556E41CF92182A89EA27A236.html 
Fuente: El Universo (14/07/08) 
Palabras Clave: Asamblea Constituyente, nuevas entidades y otros ‘sistemas’. 
 
TSE confirma que el 28 de septiembre se realizará el referéndum 
El referéndum para aprobar o rechazar la Carta Magna que redacta la Asamblea Constituyente 
se celebrará el 28 de septiembre, informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El TSE hará la 
convocatoria el 13 de agosto y 45 días después, como establece la ley, se efectuará el 
referéndum. Ese calendario se mantendrá "independientemente de lo que pase”. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=206446&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (15/07/08) 
Palabras Clave: Referéndum aprobación rechazo nueva Constitución.  
 
Caso Isaías puso freno a varios negocios 
La paralización de actividades en  tres   empresas  ocasiona pérdidas y retrasos. El Ministerio 
de Trabajo analiza la relación laboral en medios de comunicación. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=206250&id_seccion=6 
Fuente: El Comercio (15/07/08) 
Palabras Clave: Incautación empresas grupo Isaías, Ministerio de trabajo, perdidas y retrasos en 
las empresas.   
 
Movimientos sociales se comprometen con el Gobierno en campaña por el Sí 
Gobierno y movimientos políticos y sociales de izquierda establecieron ayer las primeras 
acciones de promoción del Sí a la nueva Constitución. Tras una reunión que el ministro 
coordinador de la Política, Ricardo Patiño, mantuvo con delegados de organizaciones como el 
MPD, Partido Socialista, Fenacle y  Pachakutik, se escogió al 26 de julio y al 2 de agosto como 
los primeros momentos de la campaña de difusión de las reformas aprobadas por la Asamblea. 
http://www.eluniverso.com/2008/07/15/0001/8/51BB1A13CA584232829E083D89752062.html 
Fuente: El Universo (15/07/08) 
Palabras Clave: Asamblea Constituyente, Movimientos Sociales.  
 
Los temas claves quedaron para el último 
La Asamblea, presionada por el tiempo, está abocada a votar y aprobar entre hoy y mañana los 
últimos capítulos del proyecto de nueva Constitución. Para la sesión de hoy, el Pleno prevé 
aprobar un total de 140 artículos de diferentes temáticas.  80 de ellos se refieren a la 
organización del poder, que crea las bases de la nueva estructura política del Estado. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=206566&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (16/07/08) 
Palabras Clave: Asamblea Constituyente, presión de tiempo en el debate de temas clave.  
 
La Corte Constitucional revisará sentencias 
La Asamblea  Constituyente aprobó ayer la creación de  la Corte Constitucional, que 
reemplazará al Tribunal Constitucional (TC) tendrá amplios poderes, pues será la máxima 
instancia de interpretación de las normas constitucionales. Además, se pronunciará  sobre 
sentencias judiciales y expedirá normas  con fuerza vinculante. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=206789&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (17/07/08) 
Palabras Clave: Asamblea Constituyente, Creación de la Corte Constitucional.  
 



Referéndum: el sí subió del 29% al 32% 
La encuestadora Cedatos indicó que el Sí en el Referéndum subió del 29% al 32%, señaló 
además que la popularidad de Correa subió del 48% al 54% tras la incautación de bienes a los 
hermanos Isaías. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=206942&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (17/07/08) 
Palabras Clave: Resultados encuestas, popularidad Correa, apoyo al Sí en el referéndum. 
 
PERÚ 
 
Las regiones reclaman desembolso de fondos 
Presidentes de gobiernos regionales consultados reclaman la excesiva lentidtud del gobierno en 
el desembolso de los recursos comprometidos con sus respectivas jurisdicciones; coincidieron 
ademas en que el desembolso de los fondos favorecería su naciente relación con el nuevo 
titular del Ministerio de Economía, Luis Valdivieso. 
http://www.larepublica.com.pe/content/view/232284/483/ 
Fuente: La República (15/07/08) 
Palabras Clave: fondos comprometidos con las jurisdicciones regionales, Ministro de Economía.  
 
Limeños respaldan las razones que motivaron paro de la CGTP 
Según encuesta del instituto de opinión pública de la PUCP. El 49% de la población se 
solidarizó con la medida de lucha. Sin embargo, el 56% dijo que no tuvo ninguna influencia. 
http://www.larepublica.com.pe/content/view/232528/483/ 
Fuente: La República (16/07/08) 
Palabras Clave: Encuesta de opinión pública, respaldo de Limeños al paro convocado por la 
CGTP. 
 
Congreso plantea que el 16% del canon se destine a regiones pobres 
Grupo multipartidario propone 12 modificaciones a la ley del canon. Dinero saldría del 
porcentaje que se queda en manos del gobierno central por ingresos y rentas de explotación de 
los recursos naturales. 
http://www.larepublica.com.pe/content/view/232585/483/ 
Fuente: La República (16/07/08) 
Palabras Clave: Distribución canon a las regiones.  
 
VENEZUELA 
 
Telecomunicaciones a puertas de crisis operativa y de servicio 
Una eventual crisis operativa se cierne sobre las empresas que prestan servicios de 
telecomunicaciones en Venezuela. La cúpula de la industria tiene semanas advirtiendo que se 
están agotando los inventarios de la mayoría de los insumos para todas estas empresas, entre 
las cuales se cuentan operadoras de telefonía, prestadoras de televisión por suscripción, 
administradoras de redes, y otras; el principal problema es que estos no pueden  importar los 
insumos más básicos para funcionar. 
http://www.eluniversal.com/2008/07/14/eco_art_telecomunicaciones-a_945362.shtml 
Fuente: El Universal (14/07/08) 
Palabras Clave: importación insumos industria de telecomunicaciones  
 
Contralor recuerda que algunos de los inhabilitados ya cumplieron su sanción  
El Contralor General, Clodosbaldo Russián, dijo hoy que "algunos" de los inhabilitados para 
ejercer cargos públicos por delitos de corrupción "ya han cumplido su sanción, por lo que 
pueden ser candidatos de nuevo".  
http://www.eluniversal.com/2008/07/15/pol_ava_contralor-recuerda-q_15A1797959.shtml 
Fuente: El Universal (15/07/08) 
Palabras Clave: Inhabilitados al ejercicio de la función pública, Contralor Russián. 



 
Podemos y UNT piden pronunciamiento definitivo sobre las inhabilitaciones 
Ismael García, diputado por Podemos en la Asamblea Nacional y Gerardo Blyde, dirigente de 
Un Nuevo Tiempo (UNT) y precandidato a la alcaldía de Baruta, se pronunciaron respecto a las 
declaraciones que ofreció la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estela 
Morales, solicitándole que emita una sentencia definitiva con respecto a las inhabilitaciones. 
http://www.eluniversal.com/2008/07/16/pol_ava_podemos-y-unt-piden_16A1802359.shtml 
Fuente: El Universal (16/07/08) 
Palabras Clave: Inhabilitaciones al ejercicio de la función pública, Tribunal Supremo de Justicia, 
Podemos, UNT. 
 

 
 


