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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 
 

MAS aprueba ley contra el racismo que fija castigos a los medios 
La Cámara de Diputados de la Asamblea Plurinacional aprobó ayer el proyecto de Ley contra el 
Racismo y toda Forma de Discriminación, que incluye sanciones a los medios de comunicación 
que “autoricen y publiquen ideas racistas”. La propuesta de norma será tratada desde la 
próxima semana por la Cámara de Senadores para su sanción y posterior promulgación por 
parte del presidente Evo Morales. 
Fuente: La Razón (12/09/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=117793&a=1&EditionId=2281 
Palabras Clave: medios de comunicación, expresiones racistas, MAS, Bolivia, discriminación, 
sanciones.  
 
La asamblea aprobó 32 leyes del ejecutivo en ocho meses 
En ocho meses, la Asamblea Legislativa aprobó 32 leyes que se originaron en el Órgano 
Ejecutivo. La oposición denunció que no hay iniciativa legislativa pues el Gobierno marca la 
agenda, aunque el MAS asegura que sí tienen propuestas que aún están en comisiones.  
Fuente: La Razón (09/09/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=117557&a=1&EditionId=2279  
Palabras Clave: oficialismo, aprobación de leyes, Asamblea, MAS. 
 
COLOMBIA 
 

Colombia y Panamá inician este lunes cuarta ronda de negociaciones para TLC  
El titular de Comercio colombiano, Sergio Díaz Granados, explicó que esta cuarta ronda se 
enfocará en lograr una "negociación equilibrada" en estos temas, según un comunicado 
divulgado en el sitio del ministerio. 
Fuente: El Tiempo (12/09/10) 
http://www.eltiempo.com/economia/noticias_portafolio/home/colombia-y-panama-inician-cuarta-
ronda-de-negociaciones-para-tlc_7902405-1 
Palabras Clave: TLC, Colombia, Panamá, Bogotá, Medidas sanitarias, telecomunicaciones y 
propiedad intelectual.   
 
Venezuela pagará otros US$120 millones a empresarios colombianos 
Cerca de 70 millones de dólares les fueron pagados a las empresas aéreas colombianas 
Avianca y Aero República, explicó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-
Granados. 
Fuente: El Tiempo (12/09/10) 
http://www.portafolio.com.co/economia/expectativa/venezuela-pagara-otros-us120-millones-a-
empresarios-colombianos_7901203-3 
 
ECUADOR 
 

Gobierno prefiere la prudencia ante litigio entre Perú y Chile 
El canciller  Ricardo Patiño expresó hoy que el país mantiene prudencia frente al litigio de 
límites entre Perú y Chile, que se ventila en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), 
para no afectar las relaciones con esas naciones. 



Fuente: El Comercio (12/09/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-09-12/Noticias/Politica/Noticia-Principal/Gobierno-prefiere-la-
prudencia.aspx 
Palabras Clave: conflicto, Chile, Perú, límites marítimos, Haya, tratados limítrofes. 
 
Gobierno afirma tener pleno control en frontera norte 
La Cancillería anunció hoy que sus Fuerzas Armadas patrullan el área limítrofe con Colombia 
para evitar la infiltración de grupos irregulares de ese país tras un ataque de las FARC el 
viernes, que dejó ocho policías muertos y cuatro heridos en el poblado fronterizo de San Miguel. 
Fuente: El Comercio (11/09/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-09-11/Noticias/Judicial/Noticias-Secundarias/Gobierno-afirma-
tener-control.aspx  
Palabras Clave: Fuerzas Armadas, Sucumbíos, San Miguel, control fronterizo, efectivos 
militares.  
 
PERÚ 
 

Alan García admitiría ayuda de EE.UU. porque no tiene “complejo persecutorio” como 
Hugo Chávez 
El jefe de Estado aseguró que su homólogo venezolano prejuzgó la ampliación de tropas 
militares estadounidenses en Colombia porque pensaba que lo querían atacar. 
Fuente: El Comercio (7/09/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/635675/alan-garcia-admitiria-ayuda-eeuu-porque-no-tienecomplejo-
persecutorio-como-hugo-chavez  
Palabras Clave: ayuda militar de EEUU, droga, narcotráfico, recursos tecnológicos, Colombia, 
bases militares.  
 
Se halló un nuevo complejo arqueológico en Amazonas 
Denominado Atumpucro, posee más de 150 casas circulares e impresionantes murallas. Está 
ubicado en un cerro del mismo nombre, en la provincia de Luya, según informó el explorador y 
fotógrafo Martín Chumbe. 
Fuente: El Comercio (12/09/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/638106/se-hallo-nuevo-complejo-arqueologico-amazonas  
Palabras Clave: San Juan de Lopecancha, arqueología, turismo, casas circulares.  
 
VENEZUELA 
 

En menos 5 días se incendiaron 3 instalaciones de Pdvsa 
Según la industria petrolera, los incidentes no afectarán los suministros a los mercados.  
Fuente: El Universal (12/02/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/09/12/eco_ava_en-menos-5-dias-se-i_12A4457971.shtml  
Palabras Clave: Pdvsa, incendios, restablecimiento de operaciones, suministro de petróleo. 
 
Solo regímenes autoritarios buscan controlar las ONG 
Como una demostración de los déficits democráticos del Gobierno venezolano. Así calificó el ex 
presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Comité Ejecutivo de 
Amnistía Internacional, el chileno José Zalaquett, las investigaciones, fallos judiciales y 
amenazas de regulación que se ciernen sobre las organizaciones no gubernamentales 
venezolanas por haber recibido financiamiento del exterior. 
Fuente: El Universal (12/09/10) 
http://politica.eluniversal.com/2010/09/12/pol_art_solo-regimenes-auto_2034746.shtml 
Palabras Clave: sociedad civil, nuevos actores a nivel nacional e internacional, fondos 
extranjeros.  
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Gitanos 
La cantante Shakira tendrá que pensársela dos veces antes de seguir cantando Soy gitana, 
libremente por ahí. El gobierno del presidente francés, Nicolás Sarkozy, ha concretado en estos 
días las medidas contra la delincuencia y la inmigración irregular que anunció el pasado 30 de 
julio. Estas medidas incluyen una reforma de la ley de inmigración que facilitará las expulsiones 
de los ilegales. 
Fuente: La Razón  (12/09/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=211&a=3&ed_sup=40&EditionId=2282 
Palabras Clave: Gitanos, ley de inmigración, racismo, Francia, Sarkozy, deportación.  
 
Cuba guarda silencio ante declaración de Castro  
Las palabras de Fidel Castro de que "el modelo cubano ya no funciona" dieron la vuelta al 
mundo, pero ningún medio en la isla recogió ayer esa declaración interpretada como un apoyo a 
las reformas emprendidas por su hermano Raúl. 
Fuente: La Razón  (10/09/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=117677&a=1&EditionId=2280  
Palabras Clave: Cuba, Fidel Castro, declaraciones, modelo económico.   
 
COLOMBIA  
 

Canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, reitera que último ataque de las Farc no se originó 
en su país 
Ese hecho "no tiene nada que ver con nosotros", señaló Patiño en declaraciones a periodistas. 
Fuente: El Tiempo (12/09/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/canciller-de-ecuador-reitera-que-ataque-de-farc-
no-se-origino-en-su-pais_7902384-1 
Palabras Clave: Patiño, Colombia, Ecuador, FARC, cancillería, relaciones diplomáticas.  
 
Emotiva ceremonia de conmemoración de noveno aniversario del 11-S 
El presidente Barack Obama rechazó que esta fecha se use para promover la intolerancia 
religiosa. 
Fuente: El Tiempo (11/09/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/euycanada/obama-durante-conmemoracion-del-11-s_7901740-
1 
Palabras Clave: Zona cero, ceremonia, religión, EEUU, conmemoración.     
 
ECUADOR  
 

El conflicto medios-Gobierno crece 
Óscar está sentado en su quiosco de diarios de la esquina de la avenida Rivadavia y Rivera 
Indarte. La gente pasa por allí. Aunque la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de 
Kirchner, reguló la distribución de diarios (solo los canillitas podrán venderlos) es como si poco 
le interesara el conflicto entre el Gobierno y los medios de comunicación. 
Fuente: El Comercio (12/09/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-09-12/Noticias/Politica/Noticia-
Principal/EC100912P4ARGENTINA.aspx 
Palabras Clave: medios de comunicación, Argentina, gobierno, regulaciones.  
 
Las pandillas de El Salvador causan huelga de buses 
El paro de autobuses llevado a cabo desde hace tres días en El Salvador bajo amenazas de las 
pandillas para exigir un diálogo al Gobierno, provocó pérdidas estimadas en unos USD 24 
millones. 
Fuente: El Comercio (10/09/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-09-10/Noticias/Mundo/Noticias-
Secundarias/EC100910P12SARKOZY.aspx 
Palabras Clave: Mara, paro de transporte, amenazas, dialogo con el gobierno, violencia.  



 
PERÚ  
 

Los ‘Zetas’ fueron condenados hasta a 313 años de cárcel en Guatemala  
Ciudad de Guatemala (DPA). Un tribunal guatemalteco de sentencia emitió condenas de hasta 
313 años de prisión contra 14 sicarios integrantes del grupo Los Zetas, la mitad de ellos 
mexicanos, y ordenó “la expulsión” de los extranjeros, informaron ayer fuentes judiciales. 
Fuente: El Comercio  (11/09/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/637504/zetas-fueron-condenados-hasta-313-anos-carcel-guatemala 
Palabras Clave: Los Zetas, condena, sicarios, México, narco matanza.  
 
Fidel Castro: “El modelo cubano ya no funciona ni para nosotros”  
El líder cubano declaró para la revista The Atlantic y para muchos especialistas sus palabras 
intentan limpiar el camino para su hermano Raúl realice las reformas necesarias en la isla. 
Fuente: El Comercio  (8/09/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/636027/fidel-castro-se-critica-modelo-cubano-ya-no-funciona-ni-
nosotros  
Palabras Clave: Cuba, Fidel Castro, Raúl Castro, reformas.  
 
VENEZUELA  
 

Trece heridos y 251 detenidos en disturbios en Chile 
Ayer se conmemoraron 37 años del derrocamiento de Salvador Allende encabezado por el 
general Augusto Pinochet. 
Fuente: El Universal (12/09/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/09/12/int_ava_trece-heridos-y-251_12A4457691.shtml 
Palabras Clave: conmemoración, golpe de estado, marchas pacificas, violencia, Piñera, 
Pinochet.  
 
Alan García considera que modelo cubano no es aplicable a la sociedad actual  
Lima.- El presidente peruano, Alan García, dijo hoy que el modelo político y de propiedad 
estatal de Cuba es inaplicable a la sociedad actual, al referirse a las recientes declaraciones del 
ex gobernante cubano Fidel Castro. 
Fuente: El Universal (12/09/10) 
http://internacional.eluniversal.com/2010/09/12/int_ava_alan-garcia-consider_12A4457931.shtml  
Palabras Clave: Allan García, modelo cubano, Castro, brecha económica.  
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85 Inmates Escape Mexican Prison Near Texas 
Ciudad Juarez, Mexico (AP).- A prison in a border state that already had a history of escapes 
suffered still another — perhaps the largest ever in Mexico — on Friday when 85 inmates used 
ladders to scale the 20-foot-tall walls and then disappeared. 
Fuente: The New York Times (11/09/10) 
http://www.nytimes.com/2010/09/12/world/americas/12Mexico.html?_r=1&ref=americas  
Palabra Clave: escape, prisioneros, México, frontera EEUU.  
 
In South America, a Mine of Riches and an Economic Sinkhole 
This week, Chile will mark the bicentennial of its independence with pride in how far it has come 
in 200 years, but with a shadow over the celebration. Unforgotten will be 33 miners who have 
been trapped a half-mile underground by a shaft collapse for more than a month. Copper mining 
has always helped to define Chile, and the country has united in its determination to save these 
men. 
Fuente: The New York Times (11/09/10) 
http://www.nytimes.com/2010/09/12/weekinreview/12barrionuevo.html?ref=americas 



Palabra Clave: América del sur, Chile, riqueza, minería, crecimiento económico. 
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