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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 
 

Hay 893 puntos para empadronarse con miras a las elecciones 
El director Nacional del Servicio de Registro Cívico, Juan Carlos Luna, informó que fueron habilitadas 893 estaciones 
de empadronamiento biométrico en todo el país que iniciaron sus labores el domingo y concluirán el 26 de julio. Explicó 
que para el registro, los ciudadanos deben presentar su cédula de identidad o su RUN y que los que tienen que 
inscribirse son las personas que cumplen 18 años hasta el 16 de octubre (día de las elecciones) o bien las que 
cambiaron de domicilio y quienes requieran modificar algún dato en el padrón biométrico. 
Fuente: La Razón (04/05/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=133188&EditionId=2580 
Palabras clave: Elecciones, padrón biométrico, Servicio de Registro Cívico 
 
Los casos de trata y tráfico de personas aumentan en 26,4% en Bolivia 
Los casos de trata y tráfico de personas aumentaron 26,4 % en Bolivia entre 2008 y 2010, informó la viceministra de 
Igualdad de Oportunidades, Gardy Costas, citando datos de la Policía. En 2008 se registraron 265 casos de 
desaparecidos con sospechas de tráfico de personas, especialmente menores, y en 2010 hubo 335 denuncias. 
Fuente: La Razón (08/05/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=133431&EditionId=2584 
Palabras clave: Trata y Trafico de Personas, Falsas Oportunidades Laborales 
 
Diputados pedirán a Llorenti un informe sobre los extranjeros 
Legisladores de oficialismo y oposición convocarán al ministro de Gobierno, Sacha LLorenti, para que rinda un informe 
sobre la presencia en Bolivia de extranjeros presuntamente relacionados con el narcotráfico. El presidente de la 
Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Lucio Marca, del Movimiento Al Socialismo (MAS) señaló que Llorenti 
debe dar informes sobre la presencia de narcotraficantes colombianos que se habrían instalado en el Chapare. 
Fuente: La Razón (08/05/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=133433&EditionId=2584 
Palabras clave: Narcotráfico, Colombia, Extranjeros colombianos 
 
COLOMBIA 
 

Congreso pide reforma urgente de la ley de Justicia y Paz 
El llamado de urgencia para modificar el marco jurídico bajo el cual entregaron las armas los paramilitares fue hecha 
por las comisiones de paz del Congreso. Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado, explicó que 
como la pena mínima por Justicia y Paz es de 5 años, cerca de 1.300 postulados que están en versión libre desde el 
2005 y que "no van a alcanzar la etapa de imputación de cargos" podrían "salir a la calle" antes de que finalice el 2011. 
Hoy solo hay un poco más de 400 en imputación de cargos, y cuatro condenados. 
Fuente: El Espectador (06/07/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/reforma-de-la-ley-de-justicia-y-paz_9825588-4 
Palabras clave: Ley de Justicia y Paz, Pena Mínima,  
 
Gobierno no permitirá que "mafias" se queden con gobernaciones y alcaldías 
El Gobierno Nacional reveló que ya detectó a varios candidatos que tienen líos judiciales y que no podrían conformar 
las listas de los partidos para las elecciones de octubre. 
Fuente: El Espectador  (07/07/11) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-282668-gobierno-no-permitira-mafias-se-queden-gobernaciones-
y-alcaldias 
Palabras clave:. Líos judiciales, Candidatos 
 
ECUADOR 
 

La relación entre CJ y Gobierno pasó del apoyo a la confrontación 
En julio del 2010 el mandatario Rafael Correa se quejó en un enlace sabatino de la actuación de los jueces de 



Esmeraldas que aceptaron un hábeas corpus a favor de los manifestantes acusados de detonar una bomba 
lacrimógena en un evento político en La Concordia, al cual asistió el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), 
Benjamín Cevallos. A los pocos días este los suspendió por tres meses. 
Fuente: El Universo (10/07/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/07/10/1/1355/relacion-cj-gobierno-paso-apoyo-confrontacion.html 
Palabras clave: Consejo de la Judicatura, Habeas Corpus, La Concordia 
 
Ministro Serrano investigará conflicto de intereses en Tecnistamp 
José Serrano, ministro del Interior, señaló este martes que investigará el supuesto conflicto de intereses en la empresa 
Tecnistamp-Gasespol, compañía de economía mixta en la que el Estado tiene una participación accionaria del 67% y 
Carlos Cevallos Silva, ex gerente general y representante legal tiene el 33%. 
Fuente: El Universo (05/07/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/07/05/1/1355/ministro-serrano-investigara-conflicto-intereses-tecnistamp.html 
Palabras clave: empresa Tecnistamp-Gasespol, Conflicto de Intereses 
 
Régimen creará una empresa de armas bajo control de FF.AA 
Para controlar y regular la fabricación de armas de fuego que abastecen a las bandas del crimen organizado, el 
Gobierno decidió crear la Empresa Estatal de Armas bajo control del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas e 
incorporar a los fabricantes informales al sistema militar. 
Fuente: El Universo (08/07/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/07/08/1/1355/regimen-creara-empresa-armas-control-ffaa.html 
Palabras claves: FFAA, Empresa de Armas 
 
PERÚ 
 

“Sendero Luminoso está detrás de los paros en el interior del país” 
Una seria denuncia hizo  el jefe de la Policía Nacional de Huancavelica, coronel PNP Edward Marín Grandes, al 
señalar que personas con amplio prontuario terrorista están participando en las huelgas que se vienen produciendo en 
el país con acciones violentas, como en las movilizaciones de Huancavelica, donde hubo incendios y saqueos. 
Fuente: El Comercio de Perú (06/07/11) 
http://elcomercio.pe/peru/844290/noticia-sendero-luminoso-esta-detras-paros-interior-pais_1 
Palabras clave: Terrorismo, Sendero Luminoso, Huelga 
 
Villarán ya va gastando S/.55 millones del presupuesto para obras en Lima 
En su primer año Castañeda terminó Las Malvinas y Parque Universitario. En ese entonces el presupuesto era S/.500 
mlls., ahora es S/.1.100 mlls. El presupuesto total que manejaba Lima en ese entonces no superaba los S/.500 millones 
y ahora alcanza los S/.1.100 millones. Mucho de esto se va en gastos administrativos y pago de deudas o compra de 
bienes. Lo destinado a obras se encuentra en el rubro denominado gastos de inversión. 
Fuente: El Comercio de Perú (06/07/11) 
http://elcomercio.pe/lima/844281/noticia-villaran-ya-va-gastando55-millones-presupuesto-obras-lima_1 
Palabras clave: Lima, Presupuesto, Inversión. 
 
VENEZUELA 
 

Defensora Ramírez pidió poner fin a las huelgas de hambre 
El cese de la huelga de hambre como herramienta para presionar a las autoridades demandó la defensora del Pueblo, 
Gabriela Ramírez, quien se reunió con los familiares de los procesados por el caso de la fiesta Rave y otros detenidos, 
quienes permanecen desde el pasado día 30 en ayuno ante la sede de su despacho exigiendo su liberación. 
Fuente: El Universal (09/07/11) 
http://www.eluniversal.com/2011/07/09/defensora-ramirez-pidio-poner-fin-a-las-huelgas-de-hambre.shtml 
Palabras clave: Huelga de Hambre, Defensoría,  
 
Exigen que el Código Penal no sea usado como "arma política" 
El abogado penalista Alberto Arteaga Sánchez señaló ayer que la reforma del Código Penal debe eliminar aquellas 
disposiciones que pueden ser utilizadas para castigar a la disidencia política.  En declaraciones publicadas el pasado 
jueves por este diario, la vicepresidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento, Iris Varela (PSUV-Táchira), 
aseguró que en la modificación del citado instrumento legal evitarán tocar los artículos "polémicos" y, como ejemplo, 
citó los casos del aborto y la eutanasia. "No vamos a incorporar materias polémicas, nos interesa codificar", sentenció.  
Fuente: El Universal (10/07/11) 
http://www.eluniversal.com/2011/07/10/exigen-que-el-codigo-penal-no-sea-usado-como-arma-politica.shtml 
Palabras clave: Reforma, Código Penal 



 
Solicitarán al Poder Moral investigar a magistrados 
La Comisión de Lucha Social de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), realizó un encuentro en esta ciudad en el 
que se exigió el respeto a la contratación colectiva, aumento salarial y seguridad social para todos los trabajadores, así 
como se acordó protestar en la Asamblea Nacional la violación de la Ley de Emolumentos al haberse otorgado tickets 
de alimentación por Bs.10 mil a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. 
Fuente: El Universal (08/07/11) 
http://www.eluniversal.com/2011/07/08/solicitaran-al-poder-moral-investigar-a-magistrados.shtml 
Palabras clave: Contratación Colectiva, Aumento Salarial, Asamblea Nacional 
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BOLIVIA 
 

El presidente Morales viaja a Venezuela para estar en actos patrios 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, viajó a Caracas para acompañar al mandatario venezolano, su aliado y amigo 
Hugo Chávez, en los actos de celebración del bicentenario de la independencia de ese país, informaron fuentes 
oficiales. 
Fuente: La Razón (05/04/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=133240&EditionId=2581 
Palabras clave: Bicentenario de Venezuela, Visita Oficial 
 
Canelas dice que hay avances importantes para acuerdo con EEUU 
El ministro de Comunicación, Iván Canelas, informó de que existen avances importantes para que Bolivia y Estados 
Unidos alcancen un acuerdo de cooperación, en un marco de respeto a la dignidad, soberanía y autodeterminación de 
los pueblos. 
Fuente: La Razón (04/05/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=133186&EditionId=2580 
Palabras clave: Acuerdo de Cooperación, EEUU 
 
Comandante de FFAA dice que desea ‘estrechar vínculos’ con Cuba 
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Armando Pacheco, expresó en La Habana sus deseos de 
"estrechar vínculos" militares con Cuba, según reflejan los medios cubanos. 
Fuente: La Razón (04/05/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=133190&EditionId=2580 
Palabras Clave: FFAA, Bolivia, Cuba 
 
COLOMBIA  
 

Confío que Estados Unidos nos cumpla con el TLC': Santos 
El presidente Juan Manuel Santos se declaró confiado en que Estados Unidos le cumpla a Colombia con la aprobación 
del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, luego de destacar los positivos resultados del simulacro de 
votación del acuerdo, que se cumplió esta semana en el Congreso norteamericano. 
Fuente: El Espectador (09/07/11) 
http://www.elespectador.com/economia/articulo-283229-confio-estados-unidos-nos-cumpla-el-tlc-santos 
Palabras clave: TLC, EEUU, Congreso Norteamericano 
 
ECUADOR  
 

Indígenas sarayaku llevan a Ecuador a la Corte Interamericana 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) juzgará al Estado ecuatoriano por otorgar una concesión 
petrolera en tierras ancestrales del pueblo indígena kichwa Sarayaku, en una audiencia de dos días que se realizará 
miércoles y jueves en San José. La Corte escuchará los testimonios del presidente de la comunidad indígena José  
Gualinga, de un sabio tradicional y de una mujer de la comunidad, quienes se referirán a las afectaciones y las 
amenazas sufridas contra su vida, su subsistencia y su cultura. 
Fuente: El Universo (05/07/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/07/05/1/1355/estado-ecuatoriano-sera-juzgado-violacion-derechos-indigenas.html 
Palabras claves: pueblo indígena kichwa Sarayaku, Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Concesión 
petrolera  
 
Ataque a FARC fue ‘decisión de Estado’ afirma jefe de la Policía de Colombia  
El bombardeo colombiano en el 2008 a un campamento clandestino de las FARC en territorio ecuatoriano fue una 
acción de Estado que no compromete a la oficialidad, dijo ayer el jefe de la Policía del vecino país, Óscar Naranjo. 



Colombia desconoce la competencia de la justicia ecuatoriana, que llamó a juicio por homicidio a los oficiales 
colombianos responsables de la operación Fénix en Sucumbíos. 
Fuente: El Universo  (06/07/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/07/06/1/1355/ataque-farc-fue-decision-estado.html 
Palabras clave: FARC, operación Fenix, Angostura 
 
Acnur reconoce esfuerzo de Ecuador para atender a refugiados 
Ecuador realiza un enorme esfuerzo para atender a los refugiados y tiene la potestad de revisar esa condición en los 
casos que estime pertinentes, dijo este martes el representante de la Agencia de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), Luis Varese. 
Fuente: El Universo (05/07/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/07/05/1/1355/acnur-reconoce-esfuerzo-ecuador-atender-refugiados.html 
Palabras clave: ACNUR, refugiados 
 
PERÚ  
 

Ollanta Humala sostiene reunión con el secretario general de la OEA 
El presidente electo del Perú, Ollanta Humala, sostiene una reunión con el secretario general de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, con quien dialogará sobre diversos temas relativos a la región. 
Fuente: El Comercio (06/05/11) 
http://elcomercio.pe/politica/844308/noticia-ollanta-humala-sostiene-reunion-secretario-general-oea 
Palabras clave: OEA, Ollanta Humala 
 
Secretario de Estado adjunto resaltó "fuerte coincidencia" entre Humala y Obama 
El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para América Latina, Arturo Valenzuela, señaló  que en la reunión 
sostenida entre el presidente electo Ollanta Humala y su par estadounidense, Barack Obama, hubo una “fuerte 
coincidencia” en el tema de la inclusión social.  La lucha antidrogas, la defensa del medio ambiente, de la Amazonía, 
así como la mejora de las alianzas comerciales con el Arco del Pacífico —Perú, Colombia, Chile y México—fueron 
parte de la conversación. 
Fuente: El Comercio (08/05/11) 
http://elcomercio.pe/politica/847483/noticia-secretario-estado-adjunto-resaltofuerte-coincidencia-entre-humala-obama 
Palabras clave: EEUU, Ollanta Humala,   
 
Rusia espera pescar en aguas peruanas tras “acuerdo con Alexis Humala” 
La dirección general de Pesca de Rusia (Rosribolovstvo) anunció hoy que prevé que los pesqueros rusos faenen en 
aguas del Perú a partir de 2012, en virtud de un principio de acuerdo alcanzado con Alexis Humala, representante 
especial del país andino y quien se encuentra estos días a Rusia. 
Fuente: El Comercio (08/07/11) 
http://elcomercio.pe/politica/847429/noticia-rusia-espera-pescar-aguas-peruanas-acuerdo-alexis-humala 
Palabras clave: Alexis Humala, Rusia, Pesca 
 
VENEZUELA  
 

Dudas sobre ALBA dejan a sus socios regionales en vilo 
Nadie como el presidente cubano Raúl Castro conoce la realidad de Venezuela y, consciente del desgaste del proceso 
del presidente Hugo Chávez en los últimos años, ha emprendido una apertura hacia otros países en busca de aliados 
clave que satisfaga sus proyectos. 
Fuente: El Universal (10/07/11) 
http://www.eluniversal.com/2011/07/10/dudas-sobre-alba-dejan-a-sus-socios-regionales-en-vilo.shtml 
Palabras clave: ALBA, Cuba, Venezuela, Desgaste Político. 
 
EEUU analizará nexos entre Venezuela y Hezbolá 
El subcomité de Contraterrorismo e Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos realiza hoy una 
audiencia para analizar los nexos entre el Gobierno de Venezuela y el movimiento islámico Hezbolá, considerado por 
algunos países como terrorista 
Fuente: El Universal (07/07/11) 
http://www.eluniversal.com/2011/07/07/eeuu-analizara-nexos-entre-venezuela-y-hezbola.shtml 
Palabras clave: Terrorismo, Narcotráfico,  Irán, Hezbola 
 
Medvédev se comunica con Chávez y anuncia visita de su canciller a Venezuela 
El presidente de la Federación Rusa, Dmitry Medvédev, se comunicó este domingo con su par venezolano, Hugo 



Chávez, para desearle una pronta recuperación tras las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido y  anunciarle 
la visita de su canciller, Serguei Lavrov,  a Caracas entre el 22 y 23 de agosto próximo. El presidente  ruso aprovechó 
la oportunidad para manifestar su disposición de organizar, este año en Moscú (capital), la Comisión 
Intergubernamental de Alto Nivel que pasa revista a la cooperación estratégica bilateral, al tiempo que calificó como 
positivo el estado de avance de los proyectos acordados en el último encuentro presidencial, particularmente el inicio 
de operaciones del Banco Binacional Ruso – Venezolano. 
Fuente: El Universal (10/07/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/95090-NN/medvedev-se-comunica-con-chavez-y-anuncia-visita-de-su-
canciller-a-venezuela/ 
Palabras clave: Rusia, Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, Cooperación 
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La OMC califica de ilegales las limitaciones impuestas por China en sus materias primas 
La Organización Mundial del Comercio ha determinado que China ha violado una serie de normas del comercio 
internacional al restringir las exportaciones de algunas materias primas fuera de sus fronteras. Las medidas 
proteccionistas interpuestas por Pekín (restricciones de las materias primas, impuestos a la exportación, cotas de 
exportación y requisitos de precios mínimos) suponen una clara discriminación comercial. 
Fuente: El País (05/07/11) 
http://www.elpais.com/articulo/economia/OMC/califica/ilegales/limitaciones/impuestas/China/ 
materias/primas/elpepueco/20110705elpepueco_18/Tes 
Palabras clave: OMC, China, Medidas proteccionistas  
 
Al-Wefaq to shun parts of Bahrain 'dialogue' 
Bahrain's main Shia opposition group, the Islamic national accord association (Al-Wefaq) will abstain from parts of a 
"national dialogue", which authorities say aims to bring forward reforms in the restive kingdom, an opposition member 
has said. The kingdom held the first session of its national dialogue earlier this week, where about 60 participants 
attended each of the simultaneous sessions on politics, the economy, human rights and social issues, the four themes 
of which the dialogue is to focus. 
Fuente: Aljazeera (08/07/11) 
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/07/201177221342308358.html 
Palabras Clave: Bahrain, National dialogue 
 
Iran 'test-fires long-range missiles' 
Iran says it test-fired two long-range missiles into the Indian Ocean earlier this year, the first time it has fired missiles 
into that sea, according to state television. "In the month of Bahman (January 21-February 19) two missiles with a range 
of 1,900km were fired from Semnan province [in northern Iran] into the mouth of the Indian Ocean," Amir Ali Hajizadeh, 
head of the Revolutionary Guards' aerospace division, told a news conference on Saturday. 
Fuente: Aljazeera (15/05/11) 
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/07/201179113223584611.html 
Palabras Clave: missiles, Iran 
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