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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. 
 

 

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA 
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BOLIVIA  
 

La oposición pacta Ley de Autonomías 
El MAS logró consensuar con la oposición 116 de los 147 artículos del proyecto de Ley Marco de 
Autonomías. La norma establece que los estatutos autonómicos de Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz 
serán ajustados en sus asambleas. 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=4837&EditionId=132&a=1  
Fuente: La Razón (10/07/10) 
Palabras Clave: estatutos autonómicos, leyes de armonización, MAS, proyecto de ley.  
 

Chile llega a La Paz con 15 personas para negociar la agenda de 13 puntos 
La Paz - La delegación chilena llegará con 12 personas para la X Reunión del Grupo de Trabajo sobre 
Asuntos Bilaterales que evalúa los avances en la agenda de 13 puntos entre Bolivia y Chile y la XXIII 
Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas de ambos países. El encuentro será el lunes 12 en La 
Paz. 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=4841&EditionId=132&a=1  
Fuente: La Razón (10/07/10) 
Palabras Clave: Chile, Bolivia, asuntos bilaterales, cancillería, demanda marítima boliviana.  
 

COLOMBIA  
 

Ciertas cifras ya dependen de petróleo y minas para crecer, sectores que llevaron a pensar en la 
regla fiscal 
 El peso de minerales crece tanto que alcanza a compensar caída de las exportaciones y de la 
inversión extranjera en el resto de sectores. Sólo Ecopetrol paga más de 13% del total de impuesto de 
renta. 
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-
7797390.html 
Fuente: El Tiempo (10/07/10) 
Palabras Clave: inversión extranjera, minerales, petróleos, PIB, economía.  
 

Producción de café de Colombia subió un 14% interanual en junio debido al buen clima 
De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, la entidad reportó que las exportaciones cedieron 
un 1% en junio frente a igual mes del 2009. También influyó una mejora en la fertilización. 
http://www.portafolio.com.co/negocios/agronegocios/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-
7796341.html 
Fuente: El Tiempo (09/07/10) 
Palabras Clave: cuarto mayor abastecedor mundial de café, volumen de exportación, economía. 
 

ECUADOR  
 

El proyecto genera más reacciones 
El debate por el proyecto de Ley de Comunicación se extiende a diferentes países. La Asociación 
Internacional de Radiodifusión (AIR), con sede en Uruguay, manifestó su preocupación por la propuesta 
de ley de medios. A su criterio, el texto podría “resultar en un mecanismo destinado a controlar la 
independencia de los medios”. 
http://www.elcomercio.com/2010-07-11/Noticias/Politica/Noticias-
Secundarias/EC100711P4LEYMEDIOS.aspx 
Fuente: El Comercio (11/07/10) 
Palabras Clave: ley de comunicación, reacciones internacionales, Asociación Internacional de 



Radiodifusión (AIR)  
 

Los Isaías inician juicios a funcionarios 
Las demandas civiles y penales contra funcionarios del Estado son la nueva estrategia de la defensa de 
Roberto y William Isaías, para recuperar los bienes incautados. Además, los litigios legales serán 
planteados tanto en Ecuador como en los EE.UU. (Miami). 
http://www.elcomercio.com/2010-07-09/Noticias/Judicial/Noticias-
Secundarias/EC100709P12ISAIAS.aspx 
Fuente: El Comercio (09/07/10) 
Palabras Clave: Filanbanco, bienes incautados, acciones, juicio, Isaías.  
 

PERÚ  
 

Récord de inscripciones para las elecciones regionales y municipales de este año 
Hay más pedidos para estos comicios con relación al proceso del 2006. JNE ha observado documentos 
de algunos candidatos a Alcaldía de Lima 
http://elcomercio.pe/noticia/507933/record-inscripciones-elecciones-regionales-municipales-este-ano  
Fuente: El Comercio (09/07/10) 
Palabras Clave: elecciones, octubre, candidatos, Jurado Nacional de Elecciones   
 

Superávit comercial peruano se redujo un 64% en mayo 
Las importaciones en el quinto mes del 2010 superaron los US$2.100 millones, 41% más que en mayo 
de 2009 
http://elcomercio.pe/noticia/508192/superavit-comercial-peruano-se-redujo-64-mayo  
Fuente: El Comercio (09/07/10) 
Palabras Clave: superávit comercial, mercados internacionales, metales, economía.  
 

VENEZUELA 
Pagos de deuda interna en dos años serán $9 millardos 
Ante la caída de los ingresos petroleros el pasado año, el Gobierno decidió cubrir la brecha con 
endeudamiento, y el incremento en el saldo de la deuda genera compromisos a futuro. 
http://economia.eluniversal.com/2010/07/09/eco_art_pagos-de-deuda-inter_1966584.shtml  
Fuente: El Universal (09/07/10) 
Palabras Clave: deuda interna, pago de obligaciones, petróleo, deuda externa, bonos.  
 

Dicen que Chávez desea control de Iglesia porque la ve como rival 
Más allá de la influencia espiritual que pueda ejercer sobre la mayoría de los ciudadanos, su labor a 
favor de los más necesitados, su firme postura en defensa de la democracia y su histórica posición de 
cuestionamiento al poder constituido dan a la Iglesia católica una "enorme autoridad moral" y; por está 
razón desde el Gobierno la ven como una amenaza. 
http://politica.eluniversal.com/2010/07/11/pol_art_dicen-que-chavez-des_1967977.shtml  
Fuente: El Universal (11/07/10) 
Palabras Clave: iglesia, poder político, control, autoridad moral.  
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BOLIVIA 
 

Betancourt busca conciliación con Estado colombiano 
El abogado Gabriel Devis aseguró en un comunicado que la ex rehén de la guerrilla de las FARC 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) no demandó a nadie, ni al Gobierno ni a las fuerzas 
armadas ni a ninguna de las personas que participaron en su liberación. 

http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=4876&a=1&EditionId=133  
Fuente: La Razón  (11/07/10) 
Palabras Clave: demanda al estado, Betancourt, secuestro, seguridad estatal.  
  

EEUU y Rusia intercambian 14 agentes, como en la Guerra Fría 
EEUU entregó  a Rusia, en el aeropuerto de Viena, sus 10 agentes detenidos en junio contra cuatro 
rusos, de los que tres estaban condenados por espiar para los occidentales, en un canje de espías sin 
precedentes desde el final de la Guerra Fría. 



http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=4803&a=1&EditionId=132 
Fuente: La Razón  (10/07/10) 
Palabras Clave: Guerra Fría, Rusia, EEUU, canje de espías.    
 

COLOMBIA  
 

FMI prevé que deuda de EE. UU. llegue al 100% del PIB en diez años, antes de lo anticipado 
El Gobierno estadounidense pidió un ajuste fiscal grande a medio plazo, tras conocer la noticia. Según 
los pronósticos, la deuda no solo superaría el 100%, sino que seguiría la tendencia al alza. 
http://www.portafolio.com.co/internacional/euycanada/fmi-preve-que-deuda-de-ee-uu-llegue-al-100-del-
pib-antes-de-lo-anticipado_7796086-3 
Fuente: El Tiempo (09/07/10) 
Palabras Clave: EEUU, economía, deuda, burbuja inmobiliaria, crisis, PIB.  
 

Arrancó proceso de liberación de presos políticos en Cuba 
Tres de los disidentes fueron trasladados a un lugar no revelado, según información de sus familias. 

http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/arranca-proceso-de-excarcelacion-de- 
presos-policos-en-cuba_7799222-1  
Fuente: El Tiempo (10/07/10) 
Palabras Clave: derechos humanos, Cuba, presos políticos, informes médicos.  
 

ECUADOR  
 

Gobierno de EE.UU. impugna Ley de Arizona 
El gobierno estadounidense anunció este martes que presentó una demanda contra la ley 
antiinmigrante del estado de Arizona (suroeste) porque presuntamente interfiere con la autoridad 
federal. 
http://www.elcomercio.com/2010-07-06/Noticias/Mundo/Noticias-Secundarias/EEUU-ley-de-Arizona-
Obama.aspx 
Fuente: El Comercio (06/07/10) 
Palabras Clave: ley de inmigración, EEUU, Arizona, “sospecha razonable” 
 

La polémica por los límites marítimos sigue 
Fue el 21 de junio cuando el mandatario chileno, Sebastián Piñera, recibió un llamado de su par 
peruano, el presidente Alan García. 
http://www.elcomercio.com/2010-07-11/Noticias/Mundo/Noticias-
Secundarias/EC100711P14PERU.aspx  
Fuente: El Comercio (10/07/10) 
Palabras Clave: Chile, Perú, límites marítimos, diplomacia, Ecuador.  
 

PERÚ  
 

Ecuador: Correa dio plazo a banqueros para que vendan los medios de comunicación que 
posean  
“O son banqueros o son industriales, periodistas, pero no pueden ser las dos cosas”, dijo el presidente 
ecuatoriano  
http://elcomercio.pe/noticia/508617/ecuador-correa-dio-plazo-banqueros-que-vendan-medios-
comunicacion-que-posean 
Fuente: El Comercio  (11/07/10) 
Palabras Clave: medios de comunicación, banca, intereses políticos, economía.  
 

Presidente de Globovisión pidió justicia para su caso ante la CIDH en EE.UU.  
Guillermo Zuloaga y su hijo tienen órdenes de captura en Venezuela bajos cargos de usura, por la 
supuesta retención de vehículos nuevos para su aumento de precio  
http://elcomercio.pe/noticia/508548/presidente-globovision-pidio-justicia-su-caso-ante-cidh-eeuu  
Fuente: El Comercio  (11/07/10) 
Palabras Clave: Canal de noticias venezolano, Globovisión, Guillermo Zuloaga, DDHH, Chávez.  
 

VENEZUELA  
 



FMI revisa al alza estimación de crecimiento mundial 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó hasta 4,6% su pronóstico de crecimiento mundial para 
2010, debido al fuerte tirón de Asia en la primera mitad del año, pero ve "nubes en el horizonte" por la 
deuda en Europa, dijo Efe. 
http://economia.eluniversal.com/2010/07/09/eco_art_fmi-revisa-al-alza-e_1966591.shtml 
Fuente: El Universal (11/07/10) 
Palabras Clave: FMI, países emergentes, China, Latinoamérica, economía, PIB 
 

Unión Europea debate limitar la explotación petrolera en mar profundo 
Milán, Italia. - La Unión Europea está considerando limitar la profundidad de perforación en busca de 
petróleo en aguas profundas como parte de nuevas reglas luego del derrame de British Petroleum (BP) 
en el golfo de México, dijo el jefe de Energía de Europa 
http://internacional.eluniversal.com/2010/07/11/int_art_union-europea-debate_1967971.shtml    
Fuente: El Universal (11/07/10) 
Palabras Clave:  BP, petróleo, perforaciones en el mar, reglas de seguridad.  
 

 

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS 
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Strains in Guatemala’s Experimental Justice System 
A former president in jail as he faces charges of embezzling money from the military budget. Two former 
national police chiefs arrested on drug counts. A former dictator’s son and other former Defense Ministry 
officials charged with fraud and embezzlement. Investigations into drug rings and illegal adoption 
rackets. 
http://www.nytimes.com/2010/07/04/world/americas/04guatemala.html?_r=1&ref=americas 
Fuente: The New York Times (09/07/10) 
Palabra Clave: cultura de impunidad, leyes, NNUU, Guatemala, justicia.  
 

In Haiti, the Displaced Are Left Clinging to the Edge 
PORT-AU-PRINCE, Haiti — Hundreds of displaced families live perilously in a single file of flimsy 
shanties planted along the median strip of a heavily congested coastal road here called the Route des 
Rails.  
http://www.nytimes.com/2010/07/11/world/americas/11haiti.html?ref=americas  
Fuente: The New York Times (11/07/10) 
Palabra Clave: terremoto, desastre, reconstrucción, medicina, situación precaria. 
 

 

Programa de Relaciones Internacionales FLACSO- Ecuador 
Investigadora: Sandra Zapata 

Informes: sezapata@flacso.org.ec -  www.flacso.org.ec 
 

 


