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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 
 

Medios piden audiencia a Evo y García Linera 
Ante la inminente aprobación en el Senado de la Ley Antirracista, la 
Asociación Nacional de la Prensa (ANP) envió cartas al presidente Evo 
Morales y al vicepresidente, Álvaro García Linera para solicitarles audiencias 
con el propósito de explicar la preocupación del sector. 
Fuente: La Razón (03/10/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=119005&EditionId=2303  
Palabras Clave: Ley Antirracista, Asociación Nacional de la Prensa (ANP), 
modificación del proyecto de ley.   
 
Menores aranceles no subirán recaudaciones 
La reducción de aranceles para la importación de electrodomésticos y 
computadoras tendrá un efecto “mínimo” en las recaudaciones que el Estado 
recibe por la internación de mercadería al país, informó ayer la viceministra de 
Política Tributaria, Susana Ríos. 
Fuente: La Razón (2/10/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=118950&EditionId=2302  
Palabras Clave: gravamen arancelario , importaciones, electrodomésticos, 
Aduana Nacional de Bolivia.    
 
COLOMBIA 
 

'Procurador, un peligro para la democracia' 
La senadora Piedad Córdoba cree que el Procurador general, Alejandro Ordóñez, es un 
"peligro" para la democracia del país. Rechaza los cargos que le formuló el alto funcionario, al 
que describe como "hombre de amores y odios". Asegura que no es defensora de las Farc y 
critica el secuestro de civiles, aunque considera el de policías y militares como "retenciones de 
guerra". 
Fuente: El Tiempo (3/10/10) 
http://www.eltiempo.com/justicia/piedad-cordoba-en-entrevista-con-yamid-amat_8052381-4  
Palabras Clave: derechos humanos, FARC, procurador, cargos, Piedad Córdoba.  
 
'Hay que supervisar más al sector financiero': Dominique Strauss-Kahn 
Pocas personas en el mundo de hoy comandan tanto respeto como Dominique Strauss-Kahn. 
Con 61 años de edad y un estilo franco, este ex ministro francés ganó amplia notoriedad 
cuando en 2008 estalló la crisis financiera que llevó a la economía global a su primera 
contracción en más de seis décadas. 
Fuente: El Tiempo (3/10/10) 
http://www.eltiempo.com/economia/internacional/entrevista-con-el-director-del-fondo-monetario-
internacional_8052129-4 
Palabras Clave: FMI, crisis mundiales, finanzas, interdependencias, modelos económicos.  
 
ECUADOR 
 

Alianza País está dividido en torno a la posibilidad de ir a muerte cruzada  
Los asambleístas oficialistas creen que hay división al interno. Esto se evidenció en la votación 



del bloque en  la Ley de Servicio Público. 
Fuente: El Comercio (3/10/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-10-03/Noticias/Politica/Noticia-
Principal/EC101003P6ASAMBLEA.aspx 
Palabras Clave: muerte cruzada, disolución de la asamblea, elecciones anticipadas.  
 
El rescate del Presidente tuvo en vilo a 72 pacientes del Hospital de la Policía 
Policías y médicos que estaban en el hospital  dijeron  que el Presidente no estuvo 
secuestrado, pero fuera del centro la situación era peligrosa. 
Fuente: El Comercio (3/10/10) 
http://www.elcomercio.com/web/noticias/02_rescatepresidente.html  
Palabras Clave: policía, insubordinación, crisis democrática, beneficios adquiridos.  
 
PERÚ 
 

Alcaldes de Lima: Conozca el resultado del conteo rápido según Ipsos-Apoyo 
La distancia se acorta en Miraflores, Breña y Puente Piedra. 
Fuente: El Comercio (3/10/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/648686/alcaldes-lima-conozca-resulta-conteo-rapido-segun-ipsos-
apoyo  
Palabras Clave: alcaldía, Perú, Lima.  
 
Nuevos descubrimientos en Machu Picchu: conozca el Inkaraqay, sorprendentes 
construcciones al pie del abismo 
Las edificaciones fueron dedicadas a la agricultura y al culto a la luna. Se construyeron 
respetando el trazo de la montaña. Las serpientes venenosas y rocas escarpadas caracterizan 
el lugar. 
Fuente: El Comercio (02/10/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/647989/nuevos-descubrimientos-machu-picchu-conozca-inkaraqay-
sorprendentes-construcciones-al-pie-abismo  
Palabras Clave: Inkaraqay, fortaleza colgante, Aguas Calientes, agricultura, culto a la luna. 
 
VENEZUELA 
 

Votaron 11,8 millones de personas 
La primera derrotada en las elecciones parlamentarias fue la apatía. Los comicios de ayer 
registraron una participación estimada de 67,5%, lo que implica que hasta 11,8 millones de 
personas acudieron ayer a las urnas, de un total de 17.575.975 
Fuente: El Universal (27/10/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/09/27/pol_art_votaron-11,8-millone_2050596.shtml 
Palabras Clave: oposición, elecciones parlamentarias, comicios, curules.   
 
Gobierno analiza convenio comercial con Colombia 
Venezuela ha pagado $90 millones a los exportadores neogranadinos. El Ejecutivo nacional 
evalúa crear un convenio complementario para el intercambio comercial de bienes con 
Colombia, el cual estiman estará listo en abril de 2011, justo cuando Venezuela se desincorpora 
formalmente de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
Fuente: El Universal (3/10/10) 
http://economia.eluniversal.com/2010/10/03/eco_art_gobierno-analiza-con_2058965.shtml 
Palabras Clave: acuerdos comerciales bilaterales, CAN, Alba, Mercosur, neogranadinos.  
 

  

BOLIVIA 
 

Da Silva deja un país con menos pobreza y más clase media 
Acaba la era Lula da Silva en Brasil, tras dos mandatos de éxito económico y social. Deja un 
país con menos pobreza, dentro de las principales potencias económicas del mundo y con un 
PIB que representa el 40 por ciento del total latinoamericano. 
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Fuente: La Razón  (3/10/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=118982&EditionId=2303 
Palabras Clave:  Brasil, presidencia, Lula Da Silva, economía, potencia de la región, Dilma. 
 
Ecuador define rumbo político y evalúa daños 
La rebelión policial superada por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, lo fortalece y lo ubica 
ante la disyuntiva de radicalizarse, como hizo su aliado venezolano Hugo Chávez tras el golpe 
de Estado de 2002, o ser más conciliador. 
Fuente: La Razón  (3/10/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=118962&EditionId=2302 
Palabras Clave: Ecuador, rebelión policía, protesta, UNASUR, golpes de estado.  
 
COLOMBIA 
 

Muerte de Piedad Córdoba no llevarán paz a Colombia': Fidel Castro  
El líder cubano Fidel Castro afirmó este viernes que la destitución de la senadora Piedad 
Córdoba y la muerte del Comandante insurgente Jorge Briceño, alias 'Mono Jojoy', más que 
llevar la paz a Colombia, podrían acelerar cambios "revolucionarios" en ese país. 
Fuente: El Tiempo (01/10/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/fidel-castro-hablo-de-mono-jojoy-y-de-piedad-
cordoba_8039020-1 
 
Tras cumbre de Unasur, Santos regresa a Bogotá y canciller Holguín viaja a Ecuador 
Durante la reunión extraordinaria, el presidente Santos se encontró con su colega Hugo 
Chávez. 
Fuente: El Tiempo (01/10/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/presidente-santos-regresa-al-pais-tras-cumbre-de-
unasur_8039100-1 
Palabras Clave: Unasur, Ecuador, Correa, democracia.  
 
ECUADOR 
 

El ‘Mono Jojoy’ criticó en un e-mail a Chávez y a Cuba  
El presidente Juan Manuel Santos presentó ayer este mensaje de las computadoras del líder 
abatido. 
Fuente: El Comercio (01/10/10) 
http://www.elcomercio.com/web/noticias/02_critico.html  
Palabras Clave: FARC EP, guerrilla, Mono Jojoy, Ibagué.  
 
Temen que máquina de rescate de mineros no llegue a su destino 
La máquina petrolera encargada de realizar el “Plan C” del rescate de los 33 mineros desde la 
mina San José se encuentra desviada y de seguir así no llegará al destino, informó el ingeniero 
André Sougarret. 
Fuente: El Comercio (03/10/10) 
http://www.elcomercio.com/web/noticias/03_minerosChile.html  
Palabras Clave: Planes de rescate, mineros, Chile, San José.  
 
PERÚ 
 

Elecciones presidenciales en Brasil: Dilma Rousseff y Serra irán a segunda vuelta 
La candidata del partido de Lula da Silva no logró la mayoría simple y tendrá que competir con 
el ex gobernador de Sao Paulo. 
Fuente: El Comercio  (03/10/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/648622/elecciones-brasil-dilma-rousseff-serra-iran-segunda-
vuelta_1  
Palabras Clave: elecciones presidenciales, Brasil, segunda vuelta, Dilma, Serra.   
 
Mapuches finalizan huelga de hambre tras acuerdo con el Gobierno 



Los indígenas exigían que no se les aplicara la ley antiterrorista y no ser sometidos a un doble 
juicio ante tribunales civiles y militares. 
Fuente: El Comercio  (02/10/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/647911/mapuches-finalizan-huelga-hambre-acuerdo-gobierno  
Palabras Clave: Ley Antiterrorista, huelga, Mapuches, Chile, acuerdos gobierno.    
 
VENEZUELA 
 

Renunció comandante de la Policía Nacional de Ecuador 
"El general Martínez acaba de presentar su renuncia", dijo un vocero que pidió la reserva de su 
nombre, y agregó que el oficial entregará detalles de su dimisión en una rueda de prensa 
prevista para las próximas horas. 
Fuente: El Universal (01/10/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/10/01/int_ava_renuncio-comandante_01A4546211.shtml  
 
Rafael Correa decide no disolver el Parlamento de Ecuador 
La ministra de Política, Doris Solís, manifestó hoy que la llamada muerte cruzada "por el 
momento no está en análisis, puesto que el escenario llama al mayor fortalecimiento de la 
institucionalidad democrática y ello debe implicar una mejor coordinación de objetivos 
estratégicos con la Asamblea" Legislativa. 
Fuente: El Universal (16/06/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/10/03/int_ava_rafael-correa-decide_03A4558491.shtml  
Palabras Clave: muerte cruzada, disolución de asamblea, elecciones anticipadas, Correa, 
policías, militares, derogatoria de ley, Doris Solís, crisis política. 
 

 

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS 
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A Woman Rises in Brazil 
New York.- Latin America is no stranger to female leaders, but not many can match the radical 
political trajectory of Dilma Rousseff, the 62-year-old onetime Marxist guerrilla leader who 
stands to become Brazil’s first female president. 
Fuente: The New York Times (28/10/10) 
http://www.nytimes.com/2010/09/29/world/americas/29iht-letter.html?ref=americas  
Palabra Clave: elecciones presidenciales Brasil, mujeres en Latinoamérica, Rousseff, Bachelet, 
Keiko Fugimori,  
 
Debate Over Meaning of Standoff in Ecuador 
Quito, Ecuador,- The clock had struck 9 p.m. last Thursday. President Rafael Correa had been 
holed up on the third floor of the police hospital here for more than 10 hours after being 
assaulted by a clutch of rebellious police officers. Dozens still lurked near the entrance, 
quarreling with security forces that had arrived to free the president. 
Fuente: The New York Times (3/10/10) 
http://www.nytimes.com/2010/10/04/world/americas/04ecuador.html?ref=americas  
Palabra Clave: Ecuador, crisis política, presidente Correa, muerte cruzada.  
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