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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 
 

Rige la ley y periodistas buscan un referéndum  
El presidente Evo Morales promulgó  la Ley Antirracismo que por tanto rige 
desde ayer. Sin embargo, el oficialismo carece aún de un criterio común sobre 
los contenidos del reglamento que definirá los alcances y sanciones. Evo 
Morales llamó a los periodistas a concertar este instrumento. 
Fuente: La Razón (10/10/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=119346&EditionId=2309  
Palabras Clave: ley anti racismo, prensa, discriminación.  
 
Bolivia hace uso del Sucre para exportar 
Gravetal concretó ayer su primera exportación de 5.000 toneladas de aceite 
de soya a Venezuela mediante el Sistema Único de Compensación Regional 
(Sucre), un mecanismo que busca evitar las fluctuaciones del dólar. En la 
transacción, la estatal venezolana Aceite Diana pagó 4,24 millones de 'sucres', 
que equivalen a $5,3 millones (1 Sucre equivale a 1,25 dólares). 
Fuente: La Razón (10/10/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=119342&EditionId=2309  
Palabras Clave: Sistema Único de Compensación Regional, Venezuela, 
Bolivia, ALBA, exportaciones, dólares, FMI.  
 
COLOMBIA 
 

'Colombia quiere muy buena relación con Venezuela y Ecuador' 
El Gobierno de Colombia quiere "consolidar una muy buena relación con Venezuela y Ecuador", 
dos países con los que ha mantenido una tensa relación en los últimos años, afirmó este 
miércoles en Madrid el vicepresidente colombiano, Angelino Garzón. 
Fuente: El Tiempo (06/10/10) 
http://www.eltiempo.com/politica/entrevista-de-angelino-garzon-sobre-venezuela-y-
ecuador_8086680-4  
Palabras Clave: Relaciones diplomáticas, Venezuela, Colombia, Ecuador.  
 
Las Farc habría destruido torre de telefonía celular en el Cauca 
En la madrugada del sábado los habitantes del cabildo indígena de Pitayó, en el municipio 
caucano de Silvia, escucharon una fuerte explosión con la que se destruyó una torre de Comcel 
que los dejó  sin comunicación por celular. 
Fuente: El Tiempo (10/10/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/farc-habria-destruido-torre-en-el-cauca_8119820-4  
Palabras Clave: FARC, comunicaciones, Comcel, policía.   
 
ECUADOR 
 

Las condiciones en que trabaja la tropa fueron un detonante de la insurrección 
La revuelta policial del 30 de septiembre tuvo como uno de sus principales detonantes el veto a 
la Ley de Servicio Público. Sin embargo, la pólvora se acumulaba peligrosamente desde hace 
meses. 



Fuente: El Comercio (10/10/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-10-10/Noticias/Judicial/Noticia-
Principal/EC101010P2TROPA.aspx  
Palabras Clave: Ecuador, insurrección policial, fuerzas armadas, Ley de Servicio Público.    
 
Ya están listas las reformas a la flamante Ley de Servicio Público 
Reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), que se publicó el pasado 6 de octubre 
en el Registro Oficial, se volvió inminente en la Asamblea Nacional. 
Fuente: El Comercio (10/10/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-10-10/Noticias/Negocios/Noticia-
Principal/EC101010P9PENSIONES.aspx  
Palabras Clave: reformas, Ley de Servicio Público, Asamblea Nacional.    
 
PERÚ 
 

Jurado Electoral-Lima Centro emitirá mañana cien resoluciones sobre actas observadas 
Según anunció secretario del tribunal electoral, Martín Véliz, en su competencia hay más de 
1.300 actas del total de 8.100 observadas. 
Fuente: El Comercio (10/10/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/652034/jurado-electoral-lima-centro-emitira-manana-cien-
resoluciones-sobre-actas-observadas 
Palabras Clave: Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE)., actas observadas, 
elecciones, resultados.  
 
Vargas Llosa descartó ser candidato: "No seré el outsider del próximo año” 
El escritor afirmó que no será “un político profesional”, pero que seguirá participando en la vida 
política porque debe defender “ciertas causas”.  
Fuente: El Comercio (10/10/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/651965/vargas-llosa-descarto-candidato-no-sere-outsider-proximo-
ano  
Palabras Clave: candidatura a la presidencia de Perú, alcaldía, vida política.  
 
VENEZUELA 
 

Gobierno expropia Venoco y Fertinitro 
Caracas.- Tal y como lo había anunciado en el Aló, Presidente, el primer mandatario, Hugo 
Chávez, informó que la empresa Venoco y todas sus filiales entre ellas Química Venoco y 
Grasas y lubricantes Venoco, además de la empresa Fertinitro, pasarán a manos del Estado. 
Fuente: El Universal (10/10/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/10/10/eco_ava_gobierno-expropia-ve_10A4587811.shtml  
Palabras Clave: expropiación, empresas químicas y de lubricantes, economía, capitalismo.  
 
No hay un modelo agrícola claro, vamos sobre la marcha 
El sector agrícola y pecuario venezolano vive una hora incierta, en la que la intención del 
Gobierno nacional de ocupar y hegemonizar todos los espacios productivos hace temer por el 
futuro de una actividad socioeconómica fundamental. 
Fuente: El Universal (10/10/10) 
http://economia.eluniversal.com/2010/10/10/eco_art_no-hay-un-modelo-ag_2064126.shtml 
Palabras Clave: soberanía alimentaria, empresas agrícolas, revolución agraria, importaciones, 
modelo productivo.  
 

  

BOLIVIA 
 

Se pone a prueba el respaldo a Chávez 
Los venezolanos vuelven a las urnas mañana en unas elecciones para renovar el Parlamento 
unicameral en las que se medirá el respaldo del país a su presidente, Hugo Chávez, y al 
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"proceso revolucionario" que impulsa. 
Fuente: La Razón  (10/10/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=118577&EditionId=2295 
Palabras Clave: Chávez, oposición, elecciones parlamentales, modelo chavista.    
 
Chile y Bolivia impulsan la integración y el potencial de sus economías complementarias 
En los últimos años, Chile y Bolivia impulsaron una sostenida integración y desarrollo del 
comercio bilateral, lo que permitió ejecutar actividades para promover el comercio tales como 
capacitación, estudios de mercado, ferias y ruedas de negocios. 
Fuente: La Razón  (10/10/10) 
http://www.la-razon.com/version_temp.php?ArticleId=754&EditionId=2310&idp=10&ids=90  
Palabras Clave: relaciones bilaterales, Chile, Bolivia, integración regional, comercio, 
exportaciones.  
 
COLOMBIA 
 

Reacción de Santos a insurrección ayuda a reanudar relaciones: Correa 
El respaldo de Santos al Gobierno ecuatoriano durante la insurrección del pasado jueves 
ayudará al restablecimiento de relaciones entre ambos países y "fortalece ese proceso de 
normalización, de confianza mutua", dijo Rafael Correa en un encuentro con periodistas 
extranjeros en el Palacio de Carondelet, este miércoles. 
Fuente: El Tiempo (06/10/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/reaccion-de-santos-a-insurreccion-ayuda-a-
reanudar-relaciones-correa_8085120-4  
Palabras clave: respaldo a Ecuador, Colombia, estabilidad, normalización de relaciones 
diplomáticas.     
 
Chávez ordena expropiar dos empresas de lubricantes y fertilizantes 
En esta ocasión, la decisión del mandatario venezolano afectará a la firma Venoco, dedicada 
fundamentalmente a la producción de aceites lubricantes, y a Fertinitro, empresa mixta de 
fertilizantes con capital estadounidense e italiano. Hugo Chávez hizo el anuncio durante su 
programa dominical 'Aló presidente'. 
Fuente: El Tiempo (10/10/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/nueva-orden-de-expopiacion-de-hugo-
chavez_8119901-4  
Palabras Clave: expropiación, Venezuela, aceites lubricantes, fluidos para frenos, agricultura, 
economía, nacionalización.  
 
ECUADOR 
 

Primer debate de TV enfrenta a presidenciables brasileños en tensa campaña 
Los dos candidatos a la presidencia de Brasil, la oficialista Dilma Rousseff y el opositor 
socialdemócrata José Serra, se enfrentan la noche del domingo en el primer debate televisivo 
de la recta final de una tensa campaña, en la que la religión y la corrupción ocupan cada vez 
más espacio. 
Fuente: El Comercio (16/06/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-10-10/Noticias/Mundo/Noticias-Secundarias/debate-candidato-
brasilenos.aspx  
Palabras Clave: Rousseff, Serra, elecciones presidenciales, Brasil.  
 
Las FARC rechazan llamado de Santos a desmovilización 
La mayor guerrilla de Colombia rechazó el domingo la invitación del Gobierno a desmovilizarse 
y entregar las armas después de la muerte de su jefe militar en un bombardeo y anunció que 
continuará su lucha armada contra el Estado sin renunciar a una salida negociada. 
Fuente: El Comercio (10/10/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-10-10/Noticias/Mundo/Noticias-Secundarias/FARC-rechazan-



llamado-de-Santos.aspx 
Palabras Clave: conflicto interno, FARC, negociaciones, desmovilización, santos.  
 
PERÚ 
 

OEA: Crisis en Ecuador demuestra que la democracia sigue amenazada en América 
Latina 
Washington (DPA). El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se mostró hoy 
convencido de que lo sucedido la semana pasada en Ecuador fue un intento de golpe de 
Estado y advirtió que este caso demuestra que la democracia sigue amenazada en la región. 
Fuente: El Comercio  (06/10/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/650099/oea-crisis-ecuador-demuestra-que-democracia-sigue-
amenazada-america-latina   
Palabras Clave: Ecuador, golpe de estado, democracia, OEA.  
 
Mineros atrapados en Chile discuten por salir en último lugar 
Chile (Reuters). Tras casi 70 días de encierro, algunos de los 33 mineros atrapados a 700 
metros de profundidad discuten como niños no para determinar quién saldrá primero a la 
superficie, sino quién será el último. 
Fuente: El Comercio  (10/10/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/652006/mineros-atrapados-chile-discuten-salir-ultimo-lugar  
Palabras Clave: Chile, mineros, record, rescate.    
 
VENEZUELA 
 

España exige a Venezuela una "actuación inmediata" sobre ETA 
Madrid.- El Gobierno español pidió hoy al Ejecutivo de Venezuela una colaboración más intensa 
en las investigaciones sobre ETA y actuaciones más concretas en relación con el ex etarra 
Arturo Cubillas, quien ocupa un alto cargo en el Ministerio de Agricultura venezolano. 
Fuente: El Universal (06/10/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/10/06/int_ava_espana-exige-a-venez_06A4569613.shtml 
Palabras clave: terrorismo, ETA, Venezuela, FARC. 
 
Venezuela es el único país de la región que seguirá en recesión 
Washington.- La economía de América Latina y el Caribe crecerá un promedio de 5,7% y sufrirá 
una inflación de 6% en el 2010, según un reporte del Fondo Monetario Internacional difundido el 
miércoles. 
Fuente: El Universal (06/10/10) 
http://economia.eluniversal.com/2010/10/06/eco_ava_venezuela-es-el-unic_06A4569451.shtml  
Palabras clave: Perspectiva Económica Mundial 2010, FMI, recesión, crecimiento económico, 
Venezuela, América Latina.  
 

 

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS 
 

  
Carnival Air Fills Chilean Camp as Miners’ Rescue Nears 
Clowns dance and pass out caramels. The wives and girlfriends of the 33 trapped miners are 
picking out sexy lingerie and getting their hair and nails done to receive their men. And relatives 
of the miners trapped nearly half a mile underground for more than two months have learned a 
new phrase — “motor home” — from their hundreds of new journalist friends.  
Fuente: The New York Times (10/10/10) 
http://www.nytimes.com/2010/10/11/world/americas/11chile.html?_r=1&ref=americas  
Palabra Clave: chilenos, minería, rescate.  
 
Mexico Seeks to Unify Police to Fight Drugs 
SANTIAGO, Mexico — The Mexican government is preparing a plan to radically alter the 
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nation’s police forces, hoping not only to instill a trust the public has never had in them but also 
to choke off a critical source of manpower for organized crime. 
Fuente: The New York Times (10/10/10) 
http://www.nytimes.com/2010/10/02/world/americas/02mexico.html?ref=americas  
Palabra Clave: Felipe Calderón, corrupción, policía, trafico de drogas. 
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