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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 
 

Defensa espera acuerdo marco con EEUU. 
Santa Cruz - El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, anunció ayer que 
eventuales acuerdos bilaterales con Estados Unidos, en materia militar o de 
seguridad, se podrán suscribir sólo cuando se consolide la firma de un 
convenio marco de relacionamiento con ese país. 
Fuente: La Razón (25/11/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=121592&EditionId=2357 
Palabras clave: ministerio de defensa, convenios multilaterales. 
 
Evo pone a Nina contra la pared; éste se repliega 
Luego de que el presidente Evo Morales lo conminara a demostrar que niños 
están vinculados con narcos, el comandante de la Policía, Óscar Nina, anunció 
que no volverá a hablar con la prensa porque sus declaraciones sobre ese 
tema fueron tergiversadas por algunos medios. 
Fuente: La Razón (26/11/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=121645&EditionId=2358 
Palabras clave: narcotráfico, menores, Bolivia. 
 
Gobierno busca que la iglesia pague impuestos.  
El gobierno de Evo Morales modificará los convenios que suscribió con la 
Iglesia Católica para retirarle los beneficios de exención impositiva y ejercer 
control sobre el dinero que administra. Además, asumiría como suyas las 
propiedades que tiene la Iglesia en Bolivia. 
Fuente: La Razón (28/11/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=121710&EditionId=2360 
Palabras clave: impuestos, iglesia católica, retiro de beneficios. 
 
COLOMBIA 
 

Santos asegura que Colombia sí ofrece garantías para un juzgamiento 
'Nadie puede decir ante un tercer país que en Colombia no hay garantías para 
su juzgamiento'. En estos términos se refirió el Jefe de Estado al comunicado del 
ex presidente Álvaro Uribe sobre el asilo en Panamá de la ex directora del DAS, 
María del Pilar Hurtado. Durante una rueda de prensa con su homólogo chileno, 
Sebastián Piñera, el presidente Juan Manuel Santos dijo que por el ex mandatario 
no tiene sino "gratitud, amistad y admiración". 
Fuente: El Tiempo. (24/11/10) 
http://www.eltiempo.com/politica/santos-dice-que-colombia-ofrece-garantas-para-un-
juzgamiento_8438421-4 
Palabras clave: juzgamiento, espionaje telefónico, garantías. 
 
Reforma de salud avanza en medio de las críticas 
El Gobierno dice que garantiza acceso, calidad y sostenibilidad financiera, pero 
asociaciones médicas y expertos no ven mejoras en calidad de la atención. 



Tras 40 horas de discusiones en las comisiones séptimas de Senado y 
Cámara, quedó listo para examen de las plenarias el proyecto de reforma de la 
salud, con el que el Gobierno pretende superar problemas de calidad, equidad 
y oportunidad en la atención.  
Fuente: El Tiempo. (26/11/10) 
http://www.eltiempo.com/politica/reforma-de-salud-avanza-en-medio-de-las-criticas_8451660-4 
Palabras clave: reformas en salud, senado. 
 
Gobierno crearía Comisión de la Verdad para desmovilizados 
Aunque no está definida en su totalidad la estrategia con la que se evitará que 
32.000 desmovilizados vayan a la cárcel, el Gobierno planteó la posibilidad de 
crear una Comisión de la Verdad para los reinsertados que están en un limbo 
jurídico, luego de que la Corte Constitucional tumbó el principio de oportunidad 
para esta población.  
Fuente: El Tiempo. (28/11/10) 
http://www.eltiempo.com/justicia/gobierno-crearia-comision-de-la-verdad-para-
desmovilizados_8460043-4 
Palabras clave: reinserción, desmovilizados, comisión de verdad. 
 
ECUADOR 
 

FF.AA. controlarán la delincuencia 
Guayaquil.- El personal de las Fuerzas Armadas patrullará la ciudad y el país 
con el objetivo de ejercer un control más fuerte y reducir los altos márgenes de 
delincuencia. En esta ciudad, los índices de criminalidad aumentan de manera 
acelerada. La decisión se tomó ayer luego de una reunión de los ministros de 
Seguridad Interna, Miguel Carvajal; de Justicia, José Serrano; y del Interior, 
Gustavo Jalkh, con el gobernación del Guayas, Roberto Cuero Medina. 
Fuente: La Hora (25/11/10) 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101053599/-
1/FF.AA._controlar%C3%A1n_la_delincuencia.html 
Palabras claves: inseguridad, delincuencia, fuerzas armadas, patrullaje. 
 
Las bases piden que la Conaie renueve a toda su dirigencia  
Las elecciones para designar a la cúpula de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se acercan. La reelección de 
Marlon Santi como presidente del movimiento no tiene respaldo entre las 
filiales, por la falta de resultados en las distintas protestas que han 
protagonizado. 
Fuente: El Comercio (23/11/10) 
http://www4.elcomercio.com/Politica/las_bases_piden_que_la_conaie_renueve_a_toda_su_dirig
encia.aspx 
Palabras clave: dirigencia indígena, elecciones, descontento. 
 
Correa exhortó a responder sin temor preguntas del censo  
Esta mañana fue censado el Presidente de la República, Rafael Correa, en su 
domicilio. Antes de responder las preguntas del Censo de Población y Vivienda 
realizado por un estudiante del Colegio Marista, el Primer Mandatario exhortó a 
la ciudadanía a que responda sin temor a las preguntas contenidas 
dentro cuestionario., quien aseguró que la información que proporcione la 
ciudadanía tendrá solo fines estadísticos 
Fuente: El Comercio (28/11/10) 
http://www4.elcomercio.com/2010-11-28/Noticias/Pais/Noticias-Secundarias/Correa_censo.aspx 
Palabras clave: censo, fines estadísticos, temores. 
 



PERÚ 
Presidentes Alan García y Sebastián Piñera se reúnen en privado en 
Palacio de Gobierno  
El presidente Alan García recibió esta mañana a su homólogo chileno Sebastián 
Piñera en la Puerta de Honor de la Casa de Gobierno. Él realiza una visita oficial 
en nuestro país. Antes de ingresar a Palacio de Gobierno, Piñera hizo un 
recorrido por el perímetro de la Plaza Mayor de Lima a bordo de su vehículo 
oficial, en medio de una salva de 21 camaretazos. 
Fuente: El Comercio (25/11/10) 
http://elcomercio.pe/politica/674493/noticia-presidentes-alan-garcia-sebastian-pinera-se-reunen-
privado-palacio-gobierno 
Palabras clave: acuerdos bilaterales, vínculos oficiales, visita oficial. 
 
Bandas delictivas ponen al Perú como el primer emisor mundial de dinero 
falsificado 
Un lamentable primer lugar. El Perú se ha convertido en los últimos años en el 
mayor distribuidor de billetes y monedas falsas a nivel internacional, según 
reveló Kenneth Jenkins, un agente especial de EE.UU. a cargo del Servicio 
Secreto de la División de Investigación Criminal 
Fuente: El Comercio (26/11/10) 
http://elcomercio.pe/lima/674726/noticia-bandas-delictivas-ponen-al-peru-como-primer-emisor-
mundial-dinero-falsificado 
Palabras clave: falsificación de dinero, bandas delictivas, primer lugar. 
 
Mercedes Aráoz: “Los funcionarios que hayan cometido actos de 
corrupción no regresarán al Estado” 
La candidata presidencial del Apra sostuvo que en un eventual gobierno suyo habrá 
una lucha frontal contra la corrupción y pedirá que los delitos de este tipo sean 
castigados con cárcel efectiva. En su primer discurso oficial como candidata a 
la Presidencia por el Partido Aprista, Mercedes Aráoz, tocó un tema que, según 
palabras del propio mandatario Alan García, ha sido uno de los peores males de 
su Gobierno: la corrupción.  
Fuente: El Comercio (28/11/10) 
http://elcomercio.pe/politica/676114/noticia-mercedes-araoz-funcionarios-que-hayan-cometido-
actos-corrupcion-no-regresaran-al-estado 
Palabras clave: candidata presidencial, lucha contra la corrupción 
 
VENEZUELA 
 

Asamblea limitará recursos a ONG que intervengan en política 
Los ruegos del presidente Hugo Chávez han sido escuchados. La noche del 
martes el jefe de Estado exclamó en el salón elíptico de la Asamblea Nacional: 
"imploro que se haga una ley muy severa" para impedir que organizaciones 
políticas y no gubernamentales sean financiadas por el "imperio yanqui". 
Fuente: El Universal (25/11/10) 
http://politica.eluniversal.com/2010/11/25/pol_art_asamblea-limitara-re_2117747.shtml 
Palabras clave: ONG’s,  financiamiento, control del estado. 
 
Gente de Petróleo rechazó ataques a Globovisión y a Zuloaga 
Caracas.- Gente del Petróleo rechazó las agresiones del Presidente de la 
República y de los comunicadores sociales que integran la fracción del PSUV 
en la Asamblea Nacional en contra de Globovisión y de su principal 
accionista, Guillermo Zuloaga, e instó a todos los venezolanos democráticos a 
exigirle al Gobierno que se ocupe de resolver los problemas que los 
afectan. De igual forma, invitó a participar en la marcha de mañana, en defensa 



de los derechos de los ciudadanos.  
Fuente: El Universal (26/11/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/11/26/pol_ava_gente-de-petroleo-re_26A4778895.shtml 
Palabras clave: agresiones, libertad de expresión, derechos ciudadanos. 
 
Los científicos deberán ceñirse al plan socialista 
El desarrollo científico en el país tendrá que ceñirse a los principios del primer 
plan socialista de la República. La Asamblea Nacional comenzó ayer la 
segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.  
Fuente: El Universal (26/11/10) 
http://politica.eluniversal.com/2010/11/26/pol_art_los-cientificos-debe_2119135.shtml 
Palabras clave: ciencia, socialismo, ley. 
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BOLIVIA 
 

García habla de 100 años para confiar en EEUU 
En la clausura de la Cumbre de Ministros de Defensa de las Américas, el vicepresidente Álvaro 
García afirmó que tomará al menos 100 años confiar en Estados Unidos, país con el que no se 
tienen relaciones diplomáticas desde el 2008, cuando se expulsó al embajador Philip Goldberg.  
Fuente: La Razón (26/11/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=121642&EditionId=2358 
Palabras clave: desconfianza, cumbre de ministros de defensa, Estados Unidos-Bolivia. 
 
Cocaleros analizan proceso a Solari ante el Vaticano 
El ampliado de las seis federaciones de cocaleros reunido ayer en Lauca Ñ resolvió dar un plazo 
de 48 horas al monseñor Tito Solari para que se disculpe ante la población del trópico 
cochabambino. De lo contrario, lo denunciarán ante el Vaticano en el marco de la Ley 
Antirracismo. 
Fuente: La Razón (28/11/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=121720&EditionId=2360 
Palabras clave: antirracismo, Vaticano, iglesia. 
 
Bolivia pide declaración que observe a EEUU. 
Bolivia buscará un consenso para incorporar en la declaración de la IX Conferencia de Ministros 
de Defensa un rechazo no sólo a las bases militares de EEUU en Colombia, sino también a los 
intentos de romper el orden democrático de ese país en la región, además de la anulación del 
secreto bancario para la lucha contra el narcotráfico. 
Fuente: La Razón (25/11/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=121593&EditionId=2357 
Palabras clave: bases militares, declaración, ONU. 
 
COLOMBIA 
 

Colombia insta a Corea del Norte a observar mandatos de la ONU 
En la condición de miembro electo no permanente del Consejo de Seguridad para el período 
2011-2012, Colombia "sigue con atención del desarrollo de la situación en la península de 
Corea", subrayó la Cancillería en un comunicado sobre la nueva crisis que afrontan ambas 
naciones asiáticas. 
Fuente: El Tiempo (24/11/10) 
http://www.eltiempo.com/politica/colombia-insta-a-corea-del-norte-a-observar-mandatos-de-la-
onu_8439521-4 
Palabras clave: consejo de seguridad, crisis militar 
 
Colombia y R. Dominicana inician ejercicios aéreos contra narcotráfico  



Las fuerzas aéreas de Colombia y la República Dominicana iniciaron ejercicios conjuntos para 
combatir el narcotráfico en el mar Caribe, informaron fuentes militares. El objetivo de los 
ejercicios, que comenzaron este domingo y se prolongarán hasta el próximo jueves, es "cerrar el 
uso del espacio aéreo caribeño a los vuelos del narcotráfico", precisó la Fuerza Aérea 
colombiana en un comunicado. 
Fuente: Multimedios 106 USFQ: (25/11/10) 
http://www.multimedios106.com/nota_ind.aspx?id_modulo=53&id_catgeneral=54&id_detmodulo=
35928 
Palabras clave: narcotráfico, protocolos, acción conjunta. 
 
Hay 'silencio cómplice' con Venezuela, Bolivia y Nicaragua: Uribe 
El ex presidente Álvaro Uribe criticó en el Parlamento de Honduras el "silencio cómplice e 
hipócrita" que hay en América ante proyectos nucleares de Venezuela y Bolivia y la "agresión" 
de Nicaragua contra Costa Rica. 
Fuente: El Tiempo (26/11/10) 
http://www.eltiempo.com/politica/uribe-dice-que-hay-silencio-cmplice-con-venezuela-bolivia-y-
nicaragua_8430460-4 
Palabras clave: proyectos nucleares, cooperación, homenaje. 
 
Colombia, Brasil y Perú anuncian lucha contra el delito en la frontera 
Los ministros de Defensa de Colombia, Rodrigo Rivera, y de Perú, Jaime Thorne, así como altos 
mandos militares de Brasil, asistieron a la última jornada de maniobras conjuntas. Unidades de 
las fuerzas militares de los tres países realizaron un ejercicio de lucha contra la guerrilla y contra 
toda clase de delito, durante la llamada operación Bracolper Amazonía 2010. 
Fuente: El Tiempo (26/11/10) 
http://www.eltiempo.com/politica/colombia-brasil-y-per-anuncian-lucha-contra-el-delito-en-la-
frontera_8460441-4 
Palabras clave: proyectos ministros de defensa, mandos militares, delitos en frontera. 
 
ECUADOR 
 

Ecuador entrega el mando de Unasur 
Quito.- Ecuador traspasará mañana a Guyana la presidencia pro témpore de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur), que ostenta desde el 10 de agosto del 2009, durante la 
cuarta Cumbre de Jefes de Estado del organismo, en la capital de la antigua colonia británica, 
Georgetown. El mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, entregará la presidencia del bloque a su 
homólogo de Guyana, Bharrat Jagdeo, y presentará un informe de los quince meses de gestión. 
Fuente: El Universo (25/11/10) 
http://www.eluniverso.com/2010/11/25/1/1355/ecuador-entrega-mando-
unasur.html?p=1355&m=861 
Palabras claves: UNASUR, presidencia, informe, entrega. 
 
ATPDEA: Renovación sería por tres años 
Las preferencias Arancelarias Andinas (ATPDEA) serían renovadas por un lapso de tres años, 
según anticipó anteayer el viceministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira. 
Fuente: La Hora (26/11/10) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/rivadeneira-atpdea-se-renovara-por-tres-anos-
443894.html 
Palabras clave: renovación, preferencias arancelarias 
 
Varios temas en la agenda de la cita de Unasur 
Todo está listo para la reunión de presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), 
que se realiza hoy en Guyana. Desde el miércoles, los cancilleres de los países miembros del 
organismo ultiman los detalles y ya lograron consenso en  la Cláusula Democrática para 
evitar golpes de Estado.  “Logramos un acuerdo respecto al tema, uno de los elementos más 



importantes de esta reunión”, dijo el ecuatoriano Ricardo Patiño.  
Fuente: El Comercio (26/11/10) 
http://www4.elcomercio.com/Politica/varios_temas_en_la_agenda_de_la_cita__de__la_unasur.a
spx 
Palabras clave: reunión de presidentes, golpes de estado, agenda. 
 
PERÚ 
 

¿Por qué la Concertación chilena busca alejar a Piñera del Perú? 
Oposición cree que visita puede tener lectura negativa en La Haya. En el fondo estaría temor a 
fallo en contra en la corte. La primera visita oficial que realizará el presidente de Chile Sebastián 
Piñera al Perú está antecedida por una arremetida de la Concertación chilena (de oposición al 
gobierno) en contra de la intención de los gobiernos de ambos países de descongelar y relanzar 
las relaciones. 
Fuente: El Comercio (25/11/10) 
http://elcomercio.pe/politica/674406/noticia-que-concertacion-chilena-busca-alejar-pinera-peru 
Palabras clave: Presidente de Chile, fallo corte de la Haya, alejarse de Perú. 
 
Piñera aludió a su "antepasado inca" tras recibir condecoración en Palacio de Gobierno 
En el marco de su primera visita oficial al Perú, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, fue 
condecorado por el presidente de la República, Alan García, con el Gran Collar de la Orden “El 
Sol del Perú” en el Grado de Gran Cruz con Brillantes. García Pérez señaló que la distinción es 
entregada en agradecimiento al diálogo que Piñera propicia entre ambos países con el fin de 
lograr su desarrollo 
Fuente: El Comercio (26/11/10) 
http://elcomercio.pe/politica/674773/noticia-sebastian-pinera-agradecio-alan-garcia-gesto-
hospitalidad-su-primera-visita-al-peru 
Palabras clave: visita Chile Perú, dialogo, desarrollo. 
 
Wikileaks: EE.UU. busca aislar a Hugo Chávez y pidió información de salud mental de 
Cristina Fernández 
Los documentos que han sido filtrados en las últimas horas también detallan ciertos movimientos 
de Estados Unidos durante el golpe de Estado que destituyó a Manuel Zelaya en Honduras.  
Fuente: El Comercio (28/11/10) 
http://elcomercio.pe/mundo/676127/noticia-wikileaks-eeuu-busca-aislar-hugo-chavez-pidio-
informacion-salud-mental-cristina-fernandez 
Palabras clave: estados latinoamericanos, movimientos de Estados Unidos. 
 
VENEZUELA 
 

Instan a la OEA a considerar amenazas contra Globovisión. 
La Asociación Civil Ciudadanía Activa ratificó en la sede la Organización de Estados Americanos 
(OEA) su compromiso con la promoción de los valores democráticos y la defensa de los 
derechos civiles y políticos de los venezolanos, y recordó el artículo 4 de la Carta Interamericana 
a propósito de las amenazas del Ejecutivo contra el canal de noticias Globovisión.  
Fuente: El Universal (26/11/10) 
http://politica.eluniversal.com/2010/11/26/pol_art_instan-a-la-oea-a-co_2119128.shtml 
Palabras clave: libertad de expresión, derechos civiles, canal de noticias. 
 
Colombia descarta que relación con Chávez afecte nexos con EEUU 
Colombia considera que su buena relación con el gobierno del presidente venezolano, Hugo 
Chávez, no debe afectar la "agenda ampliada" con Estados Unidos, su mayor socio comercial y 
aliado en la lucha antidrogas, señaló este domingo la canciller colombiana, María Angela 
Holguín.  
Fuente: El Universal (28/11/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/11/28/int_ava_colombia-descarta-qu_28A4786651.shtml 



Palabras clave: relaciones Venezuela- Colombia, Chavez, Estados Unidos. 
 
Diplomático venezolano declarará ante juez español en causa ETA-FARC  
Junto a Arria Salicetti, que fue presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, estaba previsto 
que compareciera el general venezolano Néstor González, si bien el Gobierno de Hugo Chávez 
ha dictado una orden internacional de detención.  
Fuente: El Universal (28/11/10) 
http://internacional.eluniversal.com/2010/11/28/int_ava_diplomatico-venezola_28A4785973.shtml 
Palabras clave: relación ETA_FARC, gobierno venezolano. 
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Cables Obtained by WikiLeaks Shine Light Into Secret Diplomatic Channels. 
Washington.- A cache of a quarter-million confidential American diplomatic cables, most of them 
from the past three years, provides an unprecedented look at back-room bargaining by 
embassies around the world, brutally candid views of foreign leaders and frank assessments of 
nuclear and terrorist threats.  
Fuente: New York Times  (28/11/10) 
http://www.nytimes.com/2010/11/29/world/29cables.html?_r=1&hp 
Palabras clave: cables diplomáticos, archivos secretos. 
 
Leaked cables expose U.S. diplomacy 
A vast trove of secret State Department cables obtained by WikiLeaks expose the inner workings 
of U.S. diplomacy and offer bluntly candid assessments of American diplomats, according to 
news organizations granted advance access to the more than 250,000 confidential documents.  
Fuente: Washington Post  (28/11/10) 
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2010/11/28/AR2010112802395.html?hpid=topnewsView Only Top Items in 
This Story 
Palabras clave: secretos de estado, diplomacia, demócratas, presidente Obama, liderazgo. 
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