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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 Paz apuesta por la autonomía 
El proceso autonómico pondrá a La Paz en un nivel de igualdad de asignaciones de recursos ante 
los otros departamentos, mejorará la relación que tiene el ciudadano con sus representantes y 
permitirá a instancias subnacionales de Gobierno decidir sobre algunas de sus políticas públicas, 
explican dos analistas que fueron consultados por La Razón. 
Fuente: La Razón (15/07/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=259&a=17&ed_sup=34&EditionId=138  
Palabras Clave: ley de autonomía, La Paz, gobiernos seccionales, desarrollo económico social, 
políticas públicas.                                             
 
El diálogo con Chile toca el mar y logra avances en otros temas 
Tras tres días de diálogo sobre la agenda de 13 puntos, Bolivia y Chile lograron avances en temas de 
cooperación, comercio, lucha contra el narcotráfico, defensa y otros. En la causa marítima ambos 
países acordaron buscar soluciones “factibles y útiles” a la demanda. 
Fuente: La Razón (15/07/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=5079&EditionId=137&a=1  
Palabras Clave:   negociaciones, chile, Bolivia, cooperación, temas económicos, comercio.  
 
COLOMBIA  
 

Uribe y Santos demarcan sus fronteras; diferencias de estilo y de fondo quedaron en 
evidencia  
La reciente crisis con Venezuela dejó al descubierto discrepancias entre los dos.  
Fuente: El Tiempo (18/07/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/diferencias-radicales-entre-uribe-y-santos_7812520-1  
Palabras Clave: seguridad, comercio, ministros, Uribe, Santos.  
 
Proyecto Exportafácil es una realidad 
Con el plan piloto se han realizado 23 exportaciones a diferentes destinos del mundo. Se destacan 
ventas externas de productos biológicos, cerámicas, revistas, pulpa de fruta y prendas de vestir. 
Fuente: El Tiempo (16/07/10) 
http://www.portafolio.com.co/negocios/comercioext/proyecto-exportafacil-es-una-realidad_7809320-3  
Palabras Clave: proyecto de exportaciones, diversificación, economía.  
 
ECUADOR  
 

Más denuncias de compra de votos 
En la única imagen que adorna la oficina de Rocío Valarezo, la asambleísta de Santa Rosa, en El 
Oro, aparecen ella y Fernando Cordero, el presidente de la Asamblea. 
Fuente: El Comercio (16/07/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-07-16/Noticias/Politica/Noticia-Principal/EC100716P4LEY.aspx  
Palabras Clave: Ley de Educación Superior, asamblea nacional, Consejo de Participación 
Ciudadana, UNE.  
 
ONU: muertes por sicariato en Ecuador representan el 14% del total de crímenes 
La tasa de homicidios en Ecuador se duplicó desde 1990 y la impunidad por estos hechos es casi 



total, denunció el relator de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, y alertó sobre 
la gravedad del sicariato y la violencia en la frontera con Colombia. 
Fuente: El Comercio (15/07/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-07-15/Noticias/Judicial/Noticias-Secundarias/Muertes-por-sicariato-
en-Ecuador.aspx  
Palabras Clave: homicidios, sistema judicial, ONU, Derechos Humanos.  
 
PERÚ  
 

Solo hay 17 mujeres entre los 341 candidatos a las elecciones regionales de octubre 
La organización Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) expresó su 
preocupación porque tan solo el 4,98% de las listas postulan a una mujer. 
Fuente: El Comercio (16/07/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/609027/solo-hay-17-mujeres-entre-341-candidatos-presidencias-
regionales-octubre  
Palabras Clave: candidaturas, género, presidencia de la república, octubre.    
 
Reservas internacionales del Perú superan a nuestra deuda externa 
Con una diferencia de US$400 millones, se sumó más de US$37.000 millones en RIN por aumento 
en depósitos del sistema financiero. 
Fuente: El Comercio (17/06/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/609814/reservas-internacionales-peru-superan-nuestra-deuda-externa  
Palabras Clave: Banco Central de Reserva, PIB, deuda externa, reservas internacionales. 
 
VENEZUELA 
 

Gasto de 2011 se orientará en profundizar el socialismo 
El Ministerio de Planificación y Finanzas presentó el Plan Operativo Anual de 2011 en el cual se 
contemplan las líneas del presupuesto del próximo año y allí se indica que los recursos estarán 
centrados en "avanzar en la profundización del proyecto socialista".  
Fuente: El Universal (16/07/10) 
http://economia.eluniversal.com/2010/07/03/eco_art_gasto-de-2011-se-ori_1960863.shtml  
Palabras Clave: Ministerio de Planificación y Finanzas, socialismo bolivariano, sector productivo, 
inversión, inversión pública.  
 
Comuna busca consolidarse en medio de la apatía 
La carpintería socialista de la comuna "Cacique Tiuna" donará al presidente Hugo Chávez tres 
amplios escritorios de pino que él mismo diseñó sin gavetas para su palacio de Gobierno, según 
Reuters. 
Fuente: El Universal (16/07/10) 
http://economia.eluniversal.com/2010/07/18/eco_art_comuna-busca-consoli_1976484.shtml  
Palabras Clave: traspasará el poder del modelo neoliberal y burgués a organizaciones vecinales 
enlazadas directamente con el Presidente, en el llamado "Estado comunal". 
 

  

BOLIVIA 
 

EEUU da curso a su reforma financiera 
El Senado de EEUU aprobó ayer finalmente y tras meses de intensas negociaciones la reforma del 
sector financiero, la más ambiciosa desde los años 30 y que cambiará la forma como la banca 
funciona y es supervisada. Los demócratas lograron que el texto, de 2.300 páginas, contara con 60 
votos a favor, 39 republicanos votaron en contra. 
Fuente: La Razón  (16/07/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=5086&a=1&EditionId=138  
Palabras Clave: hipotecas, créditos, firmas financieras, reforma financiera.   
  
Colombia pide a la OEA examinar si hay terroristas 
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El Gobierno colombiano pidió una sesión extraordinaria del consejo permanente de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) para "examinar” la presencia de terroristas colombianos en territorio 
venezolano. 
Fuente: La Razón  (16/07/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=5126&a=1&EditionId=139  
Palabras Clave: guerrilla, Colombia, Venezuela, OEA, diálogos.    
 
COLOMBIA  
 

México entra en la era de los atentados con carro bomba  
Es la primera vez, desde que estalló el conflicto contra el narcotráfico, que se usa esta modalidad de 
ataque terrorista. Más de siete mil personas han muerto en el país en lo que va corrido del año.  
Fuente: El Tiempo (18/07/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/mexico-entra-en-la-era-de-atentados-con-carro-
bomba_7811564-1  
Palabras Clave: Ciudad Juárez, narcotráfico, atentados, México, violencia.   
  
Chávez condiciona ruptura de relaciones con Colombia a 'si continúa la locura en la Casa de 
Nariño' 
Lo hizo en su última columna de 'Las líneas de Chávez' donde criticó al gobierno colombiano. 
Fuente: El Tiempo (18/06/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/chavez-y-posible-ruptura-de-relaciones-con-
colombia_7813064-1  
Palabras Clave: FARC, ELN, Venezuela, Colombia, diplomacia, elecciones.   
 
ECUADOR  
 

BP detiene fuga de crudo en golfo de México; presión de pozo crece 
El pozo dañado de BP no mostraba signos de pérdidas el viernes, luego de la instalación de una 
cúpula que detuvo el flujo de crudo en el Golfo de México, pero el presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, advirtió que aún queda trabajo por hacer para sellarlo definitivamente. 
Fuente: El Comercio (16/07/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-07-16/Noticias/Mundo/Noticias-
Secundarias/Obama_BP_derrame.aspx  
Palabras Clave: BP, petróleo, EEUU, sanciones, costos legales, acciones.  
 
Justicia de EE.UU. evaluó demandas contra ley anti inmigrante de Arizona 
La polémica ley anti inmigrante de Arizona (oeste) fue evaluada por primera vez ayer por una jueza 
en Phoenix que escuchó a detractores y defensores de la normativa que criminaliza a los 
indocumentados y que debería entrar en vigor el próximo 29 de julio. 
Fuente: El Comercio (16/07/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-07-16/Noticias/Mundo/Noticias-Secundarias/EE-UU_Ley-de-
Arizona.aspx 
Palabras Clave: Ley de Arizona, corte general, derechos, ley de inmigración.  
 
PERÚ  
 

Polémica por propuesta chilena de enviar observadores a elecciones legislativas en 
Venezuela 
La cancillería de Chile consideró el sábado inaceptable el lenguaje “ofensivo e inapropiado” con que 
la Asamblea Nacional de Venezuela rechazó el proyecto aprobado por el Senado chileno , el cual 
propuso el envío de observadores a las próximas elecciones legislativas en el país gobernado por 
Hugo Chávez . 
Fuente: El Comercio  (16/07/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/610071/polemica-propuesta-chilena-enviar-observadores-elecciones-
legislativas-venezuela  



Palabras Clave: diplomacia, Chile, Venezuela, asamblea nacional, observadores, proceso electoral.  
 
El FMI elevó sus proyecciones de crecimiento para América Latina 
Tegucigalpa (Agencias/El Comercio). El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su pronóstico de 
crecimiento para la economía de América Latina en el 2010, desde el 4% estimado en abril a entre 
4,5% y 5%. 
Fuente: El Comercio  (18/06/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/610214/fmi-elevo-sus-proyecciones-crecimiento-america-latina 
Palabras Clave: comercio mundial, América latina, crecimiento de Brasil, Perú, sostenibilidad de la 
deuda pública.  
 
VENEZUELA  
 

Hija de Fujimori encabeza las encuestas presidenciales en Perú 
La congresista Keiko Fujimori, hija del sentenciado ex presidente Alberto Fujimori, lidera con 22% la 
intención de votos para los comicios presidenciales del 2011, según una encuesta a nivel nacional 
publicada este domingo.  
Fuente: El Universal (18/07/10) 
http://internacional.eluniversal.com/2010/07/18/int_ava_hija-de-fujimori-enc_18A4203133.shtml  
Palabras Clave: elecciones presidenciales Perú, 2011, tendencias, candidaturas.    
 
Fidel Castro se reunió sorpresivamente con embajadores 
La televisión cubana mostró el encuentro y se pudo observar que éste se desarrolló el auditorio de la 
sede de la Cancillería, donde suelen realizarse habitualmente conferencias de prensas, actividades 
culturales o con embajadores de otros países. 
Fuente: El Universal (16/07/10) 
http://internacional.eluniversal.com/2010/07/16/int_ava_fidel-castro-se-reun_16A4198651.shtml  
Palabras Clave: Cuba, situación internacional, cancillería.    
 

 

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS 
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Economies in Latin America Race Ahead 
Lima.- While the United States and Europe fret over huge deficits and threats to a fragile recovery, 
this region has a surprise in store. Latin America, beset in the past by debt defaults, currency 
devaluations and the need for bailouts from rich countries, is experiencing robust economic growth 
that is the envy of its northern counterparts.  
Fuente: The New York Times (18/07/10) 
http://www.nytimes.com/2010/07/01/world/americas/01peru.html?_r=1 
Palabra Clave: economía, Latinoamérica, crecimiento, inequidad.  
 
Despite Chavez, Venezuela Economy Not Socialist 
Caracas.- It's President Hugo Chavez's biggest economic battle cry, and it's getting louder as 
Venezuela suffers a recession: ''We're going to bury Venezuelan capitalism.''  
Fuente: The New York Times (18/07/10) 
http://www.nytimes.com/aponline/2010/07/18/world/AP-LT-Venezuela-What-Socialism.html  
Palabra Clave: Venezuela, socialismo, comercio, capitales privados, recesión, economía. 
 

 

Programa de Relaciones Internacionales FLACSO- Ecuador 
Investigadora: Sandra Zapata 

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

 


