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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 
 

Bolivia inicia sola el proceso para industrializar el litio 
Bolivia industrializará con sus propios medios el litio y otros recursos 
evaporíticos. Únicamente aceptará socios para la provisión de la tecnología 
necesaria en la fabricación de baterías. La estrategia del Gobierno contempla 
una inversión total de $ 902 millones  en los próximos cuatro años. 
Fuente: La Razón (22/10/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=119958&EditionId=2322  
 
Perú pide a Chile no afligirse por pacto con Bolivia  
La decisión de los presidentes Evo Morales y Alan García de relanzar el 
acuerdo de Ilo y afianzar la presencia boliviana en el Pacífico, no debe 
preocupar a Chile, afirmó el embajador de Perú en La Paz, Manuel Rodríguez. 
El diplomático dijo que sólo se renovó una relación histórica. 
Fuente: La Razón (22/10/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=119978&EditionId=2322  
Palabras Clave: Perú, Bolivia, acuerdo salida al mar, 99 años, soberanía, zona 
marítima.  
 
COLOMBIA 
 

Santos, preocupado por referendo sobre marihuana en California 
Si aprueban esa iniciativa, "tendremos que replantear la lucha antidrogas en el mundo", afirmó. 
Fuente: El Tiempo (24/10/10) 
http://www.eltiempo.com/politica/santos-preocupado-por-referendo-sobre-marihuana-en-
california_8190520-4  
Palabras Clave: California, drogas, narcotráfico, Colombia.  
 
Colombia ve superado impacto económico de la crisis con Venezuela 
El Mincomercio aseguró que las pérdidas se han 'amortiguado' con apertura a nuevos 
mercados. 
Fuente: El Tiempo (24/10/10) 
http://www.eltiempo.com/economia/negocios/colombia-ve-superado-impacto-economico-de-la-
crisis-con-venezuela_8190160-4  
Palabras Clave: relaciones comerciales, Venezuela, Colombia, exportaciones, importaciones, 
comercio.  
 
ECUADOR 
 

Gobierno proyecta inversión pública de USD 4 563 millones en 2011  
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo el sábado que la inversión pública ascenderá a 
unos 4 563 millones de dólares en el 2011, poniendo énfasis en el desarrollo de proyectos 
energéticos. 
Fuente: El Comercio (24/10/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-10-23/Noticias/Politica/Noticias-Secundarias/inversion-publica-
gobierno-2011.aspx  
Palabras Clave: energía, infraestructura vial, salud y productividad, presupuesto, inversión 



pública.  
 
5 firmas más de los Isaías van al Estado  
Una resolución del Ministerio de Finanzas dispuso, el pasado jueves, que se embarguen cinco 
empresas adicionales supuestamente vinculadas con el grupo de los hermanos William y 
Roberto Isaías Dassum. Se trata de las compañías Randleman Financial, Caribbean Financial, 
Myer Bussines INC, Myer Bussiness LTD e Inversiones Rogosa. 
Fuente: El Comercio (24/10/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-10-24/Noticias/Negocios/Noticia-
Principal/EC101024P6ISAIAS.aspx 
Palabras Clave: incautación, empresas, Isaías, estado, Ministerio de Finanzas.  
 
PERÚ 
 

Distancia entre Susana Villarán y Lourdes Flores aumenta ligeramente a 8.135 votos, al 
86,908% 
La candidata de Fuerza Social obtiene el 38,200% de los votos válidos, mientras que la 
aspirante del PPC-UN alcanza el 37,998% 
Fuente: El Comercio (22/10/10) 
http://elcomercio.pe/politica/657741/noticia-solo844-votos-separan-susana-villaran-lourdes-
flores-al-86845-actas-escrutadas  
Palabras Clave: Alcaldía, Lima, Fuerza Social, Flores, Villarán.  
 
Hay 350 mil niños sin DNI en Lima 
Solo hay que llevar una copia simple de la partida de nacimiento y una foto a color tamaño 
pasaporte para obtener el documento de identidad, informó la Reniec.  
Fuente: El Comercio (24/10/10) 
http://elcomercio.pe/lima/658204/noticia-hay-350-mil-ninos-sin-dni-lima  
Palabras Clave: DNI, derechos a identidad, demandas sociales, Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil.  
 
VENEZUELA 
 

En 2011 recursos de las regiones por situado aumentarán 5,8% 
Las regiones se enfrentarán a restricciones de presupuesto en el 2011. Con los cambios legales 
autorizados por la Asamblea Nacional este año, la distribución de recursos a las entidades 
tendrá ajustes, y a las gobernaciones se les transferirán menos fondos con el fin de beneficiar a 
las comunas, que desarrollarán sus actividades en los distritos productivos. 
Fuente: El Universal (24/10/10) 
http://economia.eluniversal.com/2010/10/24/eco_art_en-2011-recursos-de_2079564.shtml 
Palabras Clave: Ley del Fides, Ley de Asignaciones Económicas, modelo productivo socialista, 
comunas.  
 
5.000 personas solicitaron la cédula del buen vivir 
El Banco de Venezuela registró 5.000 solicitudes para la obtención de la cédula del buen vivir, 
según informó Humberto Ortega Díaz, ministro de Estado para la Banca Pública. 
Fuente: El Universal (24/10/10) 
http://economia.eluniversal.com/2010/10/24/eco_art_5.000-personas-solic_2079563.shtml 
Palabras Clave: cédula del buen vivir, Banco Bicentenario, instrumento financiero.  
 

  

BOLIVIA 
 

Premio a Fariñas da paso en Cuba a la libertad 
El Premio Sajarov que otorgó el Europarlamento al opositor cubano Guillermo Fariñas avivó el 
reclamo internacional y de la disidencia por la liberación de los presos políticos en Cuba, cuyo 
gobierno decidió ayer excarcelar a otros cinco. 
Fuente: La Razón  (22/10/10) 



PO
LÍ

TI
C

A
 E

XT
ER

IO
R

 

 

http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=119948&EditionId=2322  
Palabras Clave: Cuba, derechos humanos, presos políticos, huelga de hambre. 
 
El rescate en Chile reaviva la falta de seguridad en las minas 
El rescate de los mineros de la mina San José, en el norte de Chile, dejó secuelas en el 
comportamiento de esa industria en varios países de América Latina. En México, por ejemplo, 
revivió memorias difíciles acerca de la mina Pasta de Conchos el 2006, donde murieron 65 
personas. 
Fuente: La Razón  (22/10/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=119947&EditionId=2322 
Palabras Clave: Ecuador, Bolivia, Chile, situación de la minería, industria minera.    
 
COLOMBIA 
 

La gestión de Barack Obama en EE. UU. pasó de la ilusión al desencanto 
A casi dos años de su histórico triunfo en las presidenciales, el balance es poco alentador. 
Fuente: El Tiempo (16/06/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/ 
Palabras Clave: popularidad, Obama, elecciones legislativas, demócratas, republicanos.  
 
Suben a 253 muertos de cólera en Haití e investigan casos en capital 
Cuarenta y tres personas han fallecido en las últimas horas por cólera en Artibonite, norte de 
Haití, lo que aumenta a 253 las víctimas de la mortal enfermedad en el país, dijeron hoy fuentes 
sanitarias oficiales. 
Fuente: El Tiempo (16/06/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/suben-a-253-muertos-de-colera-en-haiti-e-
investigan-casos-en-capital_8189400-4  
Palabras Clave: brote de cólera, Haití, Médicos sin Fronteras.  
 
ECUADOR 
 

Un histórico acuerdo para reformar el FMI se logró  
Los ministros de Economía del G-20 alcanzaron ayer un histórico acuerdo para la reforma del 
Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Fuente: El Comercio (24/10/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-10-24/Noticias/Negocios/Noticias-
Secundarias/EC101024P6NOTA1.aspx 
Palabras Clave: FMI, reformas, BRIC, países emergentes.  
 
Venezuela invertirá 780 millones de dólares en un proyecto gasero en Irán 
La compañía nacional venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) invertirá 780 millones 
de dólares (560 millones de euros) en un proyecto gasero en Irán, indicó el domingo un 
responsable iraní. 
Fuente: El Comercio (24/10/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-10-24/Noticias/Mundo/Noticias-Secundarias/proyecto-
gasero.aspx 
Palabras Clave: Venezuela, Irán, programa nuclear, proyecto gasero.  
 
PERÚ 
 

La resistencia de Fariñas desde Cuba: El cuerpo como campo de batalla 
La bloguera Yoani Sánchez, desde Cuba: Mientras Fariñas se recupera de los estragos de una 
larga huelga de hambre, el Parlamento Europeo lo condecora por el denuedo con que se 
enfrenta al Gobierno Cubano para exigir la liberación de los presos políticos en la isla. 
Fuente: El Comercio  (24/10/10) 
http://elcomercio.pe/mundo/658703/noticia-resistencia-farinas-desde-cuba-cuerpo-como-campo-
batalla 



 
Francia: el mayor sindicato del país aseguró que las protestas continuarán 
Líder sindicalista pidió al presidente Nicolás Sarkozy, que abra negociaciones y que no 
promulgue la ley sobre reforma de jubilación. 
Fuente: El Comercio  (24/10/10) 
http://elcomercio.pe/mundo/658767/noticia-francia-mayor-sindicato-pais-aseguro-que-protestas-
continuaran  
Palabras Clave: sistema de pensiones, sindicato francés, protestas, leyes.  
 
VENEZUELA 
 

Colombia se vuelca en la seguridad ciudadana tras éxitos contra FARC 
Tras los duros golpes asestados a las FARC, el Gobierno colombiano se ha marcado el reto de 
reducir la violencia urbana y el crimen organizado que acosa al país mediante una nueva 
Política de Seguridad Ciudadana que tendrá un enfoque social y supondrá el incremento de 
policías en las ciudades.  
Fuente: El Universal (24/10/10) 
http://internacional.eluniversal.com/2010/10/24/int_video_colombia-se-vuelca-
e_24A4647541.shtml  
Palabras Clave: FARC, seguridad ciudadana, Colombia, policías.  
 
Ex presos cubanos crean en España un observatorio sobre la isla 
Un grupo de ex presos políticos cubanos acogidos en España han creado un observatorio para 
evaluar la situación de los derechos humanos en Cuba tras las excarcelaciones efectuadas en 
los últimos meses por el Gobierno de la isla. 
Fuente: El Universal (16/06/10) 
http://internacional.eluniversal.com/2010/10/24/int_ava_ex-presos-cubanos-
cr_24A4647333.shtml  
Palabras Clave: aperturismo político y social, Cuba, disidentes, España, ex presos cubanos.  
 

 

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS 
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Haiti Fears Cholera Will Spread in Capital 
With the number of dead rising above 200, health officials battling a cholera outbreak in Haiti 
grew ever more pessimistic Saturday that the disease could be contained to a rural area and 
braced for a medical disaster in the capital.  
Fuente: The New York Times (24/10/10) 
http://www.nytimes.com/2010/10/24/world/americas/24haiti.html?_r=1&ref=americas 
Palabra Clave: cólera, Haití, ayuda humanitaria, Cruz Roja, NNUU.  
 
Young Mother Named Police Chief in Mexican Town Terrorized by Drug Cartels 
It just sounds like the plot of a Hollywood movie: a small Mexican town on the Texas border, 
terrorized by drug cartels battling for control of smuggling routes, names a 20-year-old mother, 
still working on her criminology degree, its police chief. 
Fuente: The New York Times (24/10/10) 
http://thelede.blogs.nytimes.com/2010/10/21/young-mother-named-police-chief-in-mexican-
town-terrorized-by-drug-cartels/?ref=americas  
Palabra Clave: México, jefe de policía, frontera con Texas, estudiante 20 años.  
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