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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 
 

Legisladores opositores del PPB-Convergencia pelean por cargos y comisiones de la Asamblea 
Legislativa 
Los opositores de Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN) pelean por los cargos y el 
control de las comisiones en la nueva Asamblea Legislativa, según admitió el diputado de esa agrupación 
política, Alejandro Zapata. 
Fuente: La Razón (27/01/10) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=944722 
Palabras Clave: Asamblea Legislativa, pugna por cargos. 
 
Las peleas en el MAS quitan el sueño a Evo 
El mandatario Evo Morales reconoció que las peleas entre los militantes de su partido por las candidaturas 
“en los últimos días ha sido un sufrimiento del Presidente, Vicepresidente, las direcciones departamentales”. 
Fuente: La Razón (31/01/10) 
http://www.la-razon.com/versiones/20100131_006989/nota_262_946481.htm 
Palabras Clave: Militantes del Movimiento al Socialismo, elecciones seccionales. 
 
25 postulados para entender el “Vivir Bien”  
En una entrevista, el ministro de Relaciones Exteriores y experto en cosmovisión andina, David 
Choquehuanca, explica los detalles principales de este planteamiento que sitúa a la vida y a la naturaleza 
como ejes centrales. 
Fuente: La Razón (31/01/10) 
http://www.la-razon.com/versiones/20100131_006989/nota_247_946416.htm 
Palabras Clave: Ministro de Relaciones Exteriores, ejes centrales del Gobierno. 
 
COLOMBIA 
 

Uribe pide "extremar medidas" para evitar personas vinculadas con grupos criminales en las 
campañas 
En diálogo con Radio Paisa, de Medellín, el Presidente les dijo que tienen que "poner todas las 
precauciones", para que en las listas no haya personas que hayan tenido alguna vinculación con 
grupos criminales o con grupos terroristas. El mandatario dijo que esto es necesario para que "la 
financiación sea totalmente transparente" 
Fuente: El Tiempo (26/01/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/uribe-pide-extremar-controles-contra-ilegales-en-
campanas_7041527-1 
Palabras Clave: Presidente Uribe, campañas presidenciales, narcotráfico. 
 
Hubo 286.389 desplazados más en Colombia en el 2009, revela Codhes 
Sin embargo, según la ONG la cifra se redujo en un 24 por ciento con respecto al 2008. Ese año, la 
organización reportó 380.863 personas en situación de desplazamiento. 
Fuente: El Tiempo (27/01/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/desplazados-en-colombia_7051007-1 
Palabras Clave: Desplazados por la violencia, estudio. 



 
Farc preparan 'campamento bolivariano' en Europa; lo estaría organizando Rodrigo Granda 
La Coordinadora Continental Bolivariana planea realizarlo en París, Ámsterdam o Bruselas. Este 
grupo, según los correos hallados en los PC de 'Raúl Reyes', tiene fuertes vínculos con esa 
guerrilla. 
Fuente: El Tiempo (31/01/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/reunion-de-las-farc-en-europa-seria-en-marzo-granda-
asistiria_7079008-1 
Palabras Clave: Coordinadora Continental Bolivariana, evento de las Farc en Europa. 
 
ECUADOR 
 

La Asamblea pide que el Fiscal dimita  
El Pleno de la Asamblea Nacional, con 58 votos  afirmativos, uno negativo, tres blancos y 39 abstenciones, 
resolvió anoche pedir la renuncia del fiscal general, Washington Pesántez. En un proyecto de resolución, 
propuesto por la bancada de País, por intermedio de María Paula Romo, con aportes de Madera de 
Guerrero, liderado por Cynthia Viteri. 
Fuente: El Comercio (26/01/10) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=331066&id_seccion=4 
Palabras Claves: Censura al Fiscal General de la Nación, Asamblea Nacional. 
 
Pesántez dice que no renunciará a la Fiscalía 
El fiscal Washington Pesántez dijo que no va a dimitir de su cargo, en respuesta al pedido que le hiciera 
ayer la Asamblea Nacional. Recordó que el 30 noviembre de 2007 la Asamblea Constituyente, por 
consenso, lo designó como Fiscal General y que el Mandato 1, emitido en esa fecha, se encuentra 
plenamente vigente y que es jerárquicamente superior a la resolución que emitió ayer el Legislativo. 
Fuente: El Comercio (27/01/10) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=331306&id_seccion=4 
Palabras Clave: Fiscal General de la Nación, censura de la Asamblea Nacional. 
 
Con Soliz el Régimen ensaya nuevas fórmulas  
No es un simple cambio de fichas. El nombramiento del Ricardo Patiño  como Ministro de Relaciones 
Exteriores marca el repliegue del frente político que acompañó a  Rafael Correa desde la campaña electoral 
de 2006. 
Fuente: El Comercio (30/01/10) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=332030&id_seccion=3 
Palabras Clave: Cambios en el gabinete ministerial. 
 
PERÚ 
 

Unos 30 partidos podrían competir en las elecciones 
El Perú adolece de proliferación partidaria crónica. Cuando faltan más de 14 meses para las elecciones 
generales del próximo año, ya hay 23 agrupaciones inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Y 
por si eso fuera poco hay otras siete que tramitan su inscripción ante el Registro de Organizaciones 
Políticas. 
Fuente: El Comercio (27/01/10) 
http://elcomercio.pe/impresa/notas/30-partidos-podrian-competir-elecciones/20100127/405173 
Palabras Clave: Elecciones generales de 2011, partidos políticos. 
 
Donayre le pidió a Bayly ser "serio" y "responsable" por su propuesta de disolver FF.AA. 
Solo faltaba él. El ex comandante general del Ejército, Edwin Donayre, no fue ajeno a la atención mediática 
que ha concitado la probable candidatura presidencial de Jaime Bayly al rechazar la propuesta de “El 
Francotirador” de disolver las Fuerzas Armadas en caso llegara al poder. 
Fuente: El Comercio (28/01/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/407920/donayre-le-pidio-bayly-serio-yresponsable-su-propuesta-disolver-ffaa 



Palabras Clave: Jaime Bayly, propuestas de probable candidato presidencial. 
 
Candidatos se valen de la web 2.0 para las próximas elecciones 
En los procesos electorales de este y el próximo año, la comunicación por Internet de los próximos 
postulantes con sus electores puede ser clave, siempre y cuando sepa aprovecharla 
Fuente: El Comercio (31/01/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/407901/candidatos-se-valen-web0-proximas-elecciones 
Palabras Clave: Elecciones Generales de 2011, estrategias electorales. 
 
VENEZUELA 
 

Fedecámaras condena intención del Gobierno de silenciar a los venezolanos 
Fedecámaras hizo un llamado de atención sobre las constantes amenazas a la libertad de expresión en el 
país, a raíz de la salida del aire de RCTV Internacional, y de otros canales, por orden de Conatel a las cable 
operadoras. 
Fuente: El Universal (26/01/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/01/26/pol_ava_fedecamaras-condena_26A3342693.shtml 
Palabras Clave: Cierre de canales de televisión, libertad de expresión 
 
Ministerio Público investiga muerte de dos estudiantes en Mérida 
El Ministerio Público designó cuatro fiscales, dos de ellos con competencia nacional, para investigar las 
muertes de dos estudiantes  y las heridas por impacto de balas y lesiones de 16 personas, durante 
disturbios suscitados el día de ayer. 
Fuente: El Universal (26/01/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/01/26/pol_ava_ministerio-publico-i_26A3342773.shtml 
Palabras Clave: Protestas estudiantiles contra el Gobierno. 
 
Chávez designa a Elías Jaua como vicepresidente de la República 
El presidente Hugo Chávez anunció la noche de este martes la designación de Elías Jaua como 
vicepresidente de la República en sustitución del Ramón Carrizález, quien presentó su renuncia por razones 
"estrictamente personales".  
Fuente: El Universal (27/01/10) 
http://politica.eluniversal.com/2010/01/27/pol_ava_chavez-designa-a-eli_27A3346333.shtml 
Palabras Clave: Presidente Chávez, designación de vicepresidente. 
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BOLIVIA  
 

Peruanos entran a Bolivia, sacan oro y contaminan río Suchez 
La prefectura denunció que empresas mineras peruanas ingresaron a territorio boliviano usando maquinaria 
pesada y explotan ilegalmente el oro existente de la región, además de contaminar la laguna y el río 
Suchez, que se inicia en la provincia Franz Tamayo y termina en Camacho, alimentando las aguas del lago 
Titicaca. 
Fuente: La Razón (25/01/10) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=944724 
Palabras Clave: Pugna por recursos naturales, mineras peruanas.  
 
España confía que Ecuador "se una pronto" a negociaciones de UE con andinos 
España, que ejerce la presidencia de turno de la UE, considera que el avance de las negociaciones de los 
Veintisiete con Perú y Colombia, así como el acuerdo sobre los aranceles al banano, puede propiciar que 
Ecuador "se una pronto" a las negociaciones que Europa mantiene con varios países andinos. 
Fuente: La Razón (27/01/10) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=944476 
Palabras Clave: Negociaciones con la Unión Europea, acuerdo de libre comercio.  
 
El gobierno de Chávez se querella por una caricatura  



El gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció que pedirá oficialmente a la Fiscalía 
sancionar al opositor diario caraqueño Tal Cual por un texto de humor de su editorialista Laureano Márquez, 
que ocupó su portada de este viernes. 
Fuente: La Razón (31/01/10) 
http://www.la-razon.com/versiones/20100131_006989/nota_251_946435.htm 
Palabras Clave: Presidente de Venezuela, reclamo a medio de comunicación. 
 
COLOMBIA  
 

Tres senadores estadounidenses piden reducir ayuda militar a Colombia  
En una dura carta, un grupo de senadores estadounidenses, citando un deterioro de la situación de los 
Derechos Humanos en el país y el fracaso de las políticas de fumigación, le pidieron hoy a la administración 
de Barack Obama reducir aún más la ayuda militar que E.U. le otorga a Colombia. 
Fuente: El Tiempo (26/01/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/euycanada/senadores-estadounidenses-piden-reducir-ayuda-militar-a-
colombia_7046188-1 
Palabras Clave: Plan Colombia, Senado estadounidense.  
 
Colombia presentará una nota de protesta por la incursión aérea de Venezuela  
El Ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, afirmó que el sobrevuelo no fue accidental y tardó casi 20 
minutos. Silva Luján señaló que Fuerzas Militares detectaron la aeronave, pero guardaron prudencia para 
evitar que la reacción fuera interpretada como una provocación. 
Fuente: El Tiempo (27/01/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/colombia-denuncia-una-incursion-aerea-de-venezuela_7054188-1 
Palabras Clave: Denuncia de incursión aérea de Venezuela, crisis diplomática.  
 
Chávez dice que es 'cosa de sinvergüenzas' expulsión de Colombia de soldado venezolano  
El presidente de Venezuela asegura que el gobierno de Uribe inventa "patrañas". Lo hizo al comentar la 
expulsión del sargento de la Guardia Nacional Bolivariana Juan Gómez, adscrito al puesto fronterizo 
venezolano de Puerto Páez (estado Apure). 
Fuente: El Tiempo (31/01/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/crisis-con-venezuela-chavez-critica-expulsion-de-soldado-
venezolano_7083167-1 
Palabras Clave: Expulsión de soldado venezolano, denuncias de espionaje.  
 
ECUADOR  
 

Unasur define en Ecuador reglas sobre defensa y narcotráfico  
Los viceministros de Defensa e Interior de la Unasur se reúnen el jueves y viernes en Ecuador para definir 
garantías tras las críticas de la región a un acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos, y delinear un 
plan de lucha contra el narcotráfico. 
Fuente: El Comercio (27/01/10) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=331341&id_seccion=3 
Palabras Clave: Unión Sudamericana de Naciones, reunión de Ministros.  
 
Ecuador reporta déficit comercial de 382 millones de dólares en 2009  
Ecuador registró un déficit comercial de 382 millones de dólares en el 2009, pero prevé una importante 
recuperación de la balanza este año debido a medidas para apuntalar al sector productivo, dijo hoy el 
ministro de Política Económica, Diego Borja.  
Fuente: El Comercio (28/01/10) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=331325&id_seccion=6 
Palabras Clave: Balanza comercial, déficit. 
 
Zelaya recibió el apoyo de Correa  
Antes de retornar al Ecuador, el   presidente Rafael Correa  visitó ayer República Dominicana.  En su 
capital, Santo Domingo, el Jefe de Estado fue recibido por el Mandatario de ese país, Leonel Fernández. 



Durante la reunión, que se produjo en el marco de una visita oficial, el Mandatario ecuatoriano habló de la 
crisis humanitaria en Haití y de la ayuda que ha recibido de los países de la región.   
Fuente: El Comercio (30/01/10) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=332033&id_seccion=3 
Palabras Clave: Presidente Correa, apoyo a ex mandatario de Honduras.  
 
PERÚ  
 

Les llegó su hora: Francis Allison y su esposa serán sentenciados mañana por la justicia de EE.UU. 
El ex ministro aprista y Carla Robbiano son procesados en una corte de Miami por no declarar 50 mil 
dólares las autoridades instantes previos de tomar vuelo hacia Lima 
Fuente: El Comercio (27/01/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/405627/francis-allison-sentenciado-manana-justicia-eeuu 
Palabras Clave: Juicio a ex ministro aprista en EE.UU.  
 
Ministro Rafael Rey vetó respuesta de general FAP Carlos Samamé a par chileno 
El ministro de Defensa, Rafael Rey, calificó de “error” las declaraciones del comandante general de la FAP, 
Carlos Samamé -en respuesta a comentarios de su similar de Chile- según el diario Correo. 
Fuente: El Comercio (31/01/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/407283/ministro-rafael-rey-veto-respuesta-general-fap-carlos-samame-par-
chileno 
Palabras Clave: Relaciones militares con Chile.  
 
El Gobierno realizará campaña para que Machu Picchu no pierda visitantes 
Debido a las intensas lluvias, miles de turistas quedaron atrapados esta semana en Aguas Calientes y 
pasaron dificultades antes de que fueran evacuados en helicópteros 
Fuente: El Comercio (31/01/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/407932/gobierno-realizara-campana-que-machu-picchu-no-pierda-visitantes 
Palabras Clave: Gobierno peruano, campaña turística internacional. 
 
VENEZUELA  
 

Ecuador niega presiones de Venezuela para explotar reserva petrolera 
Ecuador negó hoy que existan presiones de Venezuela para explotar una reserva de 850 millones de 
barriles de crudo, ubicadas en un parque ecológico y por la que Quito pide una compensación internacional 
a cambio de evitar su extracción.  
Fuente: El Universal (26/01/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/01/26/eco_ava_ecuador-niega-presio_26A3345731.shtml 
Palabras Clave: Explotación petrolera en Ecuador, Gobierno niega injerencia de Venezuela.  
 
EEUU y otros países critican en la OEA suspensión de televisoras en Venezuela 
Estados Unidos, Colombia, Perú, Panamá y Canadá fustigaron hoy ante la OEA al gobierno de Venezuela 
por la suspensión de varios canales, entre ellos RCTV Internacional, lo que consideraron un ataque a la 
libertad de expresión.  
Fuente: El Universal (27/01/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/01/27/pol_ava_eeuu-y-otros-paises_27A3351131.shtml 
Palabras Clave: Organización de Estados Americanos, crítica a cierre de canales en Venezuela.  
 
Colombia denuncia que helicóptero venezolano sobrevoló su espacio aéreo 
La cancillería de Colombia informó hoy en un comunicado que un helicóptero de las Fuerzas Armadas de 
Venezuela sobrevoló hoy la ciudad de Arauca, así como la Brigada del Ejército Colombiano asentada en esa 
localidad fronteriza.  
Fuente: El Universal (27/01/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/01/27/pol_ava_colombia-denuncia-qu_27A3351251.shtml 
Palabras Clave: Denuncias de Colombia, incursión aérea venezolana. 
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Haiti Added to ‘Most Dangerous Paper Routes in the World’ 
The logistics of distributing any newspaper are daunting, but imagine not knowing, even a few days in 
advance, where the paper will be printed, who will deliver it, where the readers will be or how much danger 
they will be in. 
Fuente: The New York Times (31/01/10) 
http://www.nytimes.com/2010/02/01/business/media/01stripes.html?ref=americas 
Palabra Clave: Terremoto en Haití, situación de la prensa.  
 
Gunmen in Mexico Kill 13 at Party 
More than a dozen gunmen sealed off a street in the violent border city of Ciudad Juárez and opened fire on 
a house where high school students were having a party, killing 13 people, officials said Sunday. 
Fuente: The New York Times (31/01/10) 
http://www.nytimes.com/2010/02/01/world/americas/01juarez.html?ref=americas 
Palabra Clave: Violencia en México, asesinatos. 
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