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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 
 

Oposición plantea aprobar Ley de Autonomías después de comicios de abril 
El jefe de Bancada de Convergencia Nacional (CN) en la Cámara de Senadores, Germán 
Antelo, planteó hoy, que el proyecto de Ley Marco de Autonomías sea aprobado después de 
las elecciones departamentales y municipales del 4 de abril próximo. 
Fuente: La Razón (17/02/10) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=955213 
Palabras Clave: Proyecto de Ley Marco de Autonomías, propuesta de aprobación.  
 
El oficialismo se "sobrepasó" en la campaña  
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea presentó su informe sobre las 
elecciones del 6 de diciembre del 2009. Afirma que el Ejecutivo difundió la entrega de obras 
como propaganda política. 
Fuente: La Razón (19/02/10) 
http://www.la-razon.com/versiones/20100219_007008/nota_247_955976.htm 
Palabras Clave: Misión de la Unión Europea, informe sobre las elecciones presidenciales.   
 
Fundadores del MAS se alejan y reclaman por el olvido de ideales  
Los fundadores e ideólogos del MAS se desmarcaron de este partido porque dicen que olvidó 
los ideales de lucha y que un entorno encerró al Presidente. Los analistas señalan que este 
partido mantendrá su fortaleza política. 
Fuente: La Razón (21/02/10) 
http://www.la-razon.com/versiones/20100221_007010/nota_247_956810.htm 
Palabras Clave: Movimiento Al Socialismo, conflictos internos, desafiliaciones.  
 
COLOMBIA 
 

Uribe se despidió de los alcaldes de Colombia con un mensaje 'para el próximo 
Presidente'  
Aunque algunos interpretaron sus palabras como una señal de que no aspirará a la reelección, 
es bueno recordar que hace cuatro años el mandatario también se despidió del Gobierno en 
varios escenarios.  
Fuente: El Tiempo (17/02/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/uribe-se-despidio-de-los-alcaldes-de-colombia-con-
un-mensaje-para-el-proximo-presidente_7294176-1 
Palabras Clave: Presidente Uribe, reelección. 
 
Trasteo de votantes, subsidios de Acción Social y dinero en efectivo prenden alerta 
electoral  
Hay investigaciones sobre más de 25 casos y mañana habrá reunión extraordinaria para tomar 
medidas. Los políticos que aparecen en las denuncias niegan nexos con estas prácticas.  
Fuente: El Tiempo (21/02/10) 
http://www.eltiempo.com/elecciones2010/alerta-electoral-por-irregularidades-como-trasteo-de-
votantes_7295161-1 
Palabras Clave: Prácticas clientelares en las elecciones presidenciales.  



 
La mala hora del ministro Diego Palacio por los decretos de Emergencia Social  
Unas leves ojeras y los ojos enrojecidos reflejan en su rostro los desvelos de tantas noches y la 
tensión de más de un mes, en el que ha sido blanco de las malquerencias de casi todo un país.  
Fuente: El Tiempo (21/02/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/decretos-de-emergencia-social-tienen-en-jaque-a-
diego-palacio_7295221-1 
Palabras Clave: Decretos de Emergencia Social, reclamos ciudadanos.  
 
ECUADOR 
 

Fernando Cordero suma dos críticas  
Las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, respecto a los 
pedidos del Municipio de Guayaquil generaron molestias al interior de la Legislatura. La semana 
anterior, advirtió que si la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, accediera a entregar las cifras 
que reclama el alcalde Jaime Nebot, podría ser sujeta de un llamado a juicio político.   
Fuente: El Comercio (17/02/10) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=335375&id_seccion=3 
Palabras Claves: Críticas al Presidente de la Asamblea, pugnas con el Municipio de Guayaquil. 
  
 
Vera lanzó su proyecto de oposición  
Carlos Vera planteó seis alternativas para terminar con lo que él llama “la tiranía del presidente 
Rafael Correa”. Este proyecto político fue difundido durante la tercera protesta que lideró el ex 
periodista en la ciudad de Quito.   
Fuente: El Comercio (19/02/10) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=335855&id_seccion=3 
Palabras Clave: Carlos Vera,  proyecto de oposición al Gobierno.  
 
Ecuador protestará en la Cumbre de Río por estar en la lista del Gafi  
La inclusión de Ecuador en la  lista de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de 
dinero y la financiación del terrorismo es un castigo por su relación con Irán. Así lo  dijo ayer el 
presidente Rafael Correa, quien  criticó que la medida haya sido apoyada por Argentina, Brasil 
y México. 
Fuente: El Comercio (21/02/10) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=336204&id_seccion=3 
Palabras Clave: listado de lavado de activos, inclusión de Ecuador.  
 
PERÚ 
 

Defensoría del Pueblo exhortó al Congreso aprobar ley de derecho a consulta a los 
pueblos nativos  
Ante el anuncio de diversas organizaciones indígenas de acatar un paro el 22 de este mes en 
varios puntos del país, la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, insistió en la necesidad de 
aprobar una ley que instaure el derecho a consulta de los pueblos nativos. 
Fuente: El Comercio (17/02/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/415989/defensoria-pueblo-exhorto-al-congreso-aprobar-ley-
derecho-consulta-pueblos-nativos 
Palabras Clave: Derecho a consulta de los pueblos nativos, protestas indígenas.  
 
Fiscalía inicia investigación por presunta compra sobrevalorada en el Ministerio del 
Interior  
La Tercera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios decidió 
abrir investigación preliminar de oficio por la presunta compra sobrevalorada de vehículos porta 
tropas que realizó el Ministerio del Interior (Mininter) en la gestión de Octavio Salazar. 
Fuente: El Comercio (19/02/10) 



http://elcomercio.pe/noticia/417049/fiscalia-inicia-investigacion-presunta-compra-sobrevalorada-
ministerio-interior 
Palabras Clave: Fiscalía, investigación sobre denuncias de corrupción.  
 
Reforma remunerativa en FF.AA. y PNP deberá estar lista en 180 días 
Militares y policías en actividad, los deudos de aquellos que fallecieron en acciones de armas y 
los que quedaron discapacitados por esta causa recibirán este mes un bono extraordinario de 
S/.1.000. El anuncio lo hizo ayer el presidente Alan García. 
Fuente: El Comercio (21/02/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/417760/reforma-remunerativa-ffaa-y-pnp-debera-estar-lista-180-
dias_1 
Palabras Clave: Bonificación a militares y policías, reforma salarial.  
 
VENEZUELA 
 

Niegan reforma legal para controlar Internet en Venezuela 
El jefe de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de Comunicación de la Asamblea 
Nacional (AN), Manuel Villalba, negó hoy que exista un proyecto de ley para controlar Internet, 
ante la circulación de críticas al gobierno a través de las redes sociales.  
Fuente: El Universal (17/02/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/02/17/pol_ava_niegan-reforma-legal_17A3446371.shtml 
Palabras Clave: Presunto proyecto de Ley para controlar Internet, presidente Hugo Chávez.  
 
Chávez amenaza con decisión contra empresas Polar  
 El presidente de la República, Hugo Chávez, amenazó este viernes al presidente de la Polar, 
Lorenzo Mendoza, con el cierre de la empresa en caso de que se nieguen a suministrar 
alimentos a los hipermercados Bicentenario, antiguamente supermercados Éxito.  
Fuente: El Universal (19/02/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/02/19/eco_ava_chavez-amenaza-con-d_19A3458573.shtml 
Palabras Clave: Empresas Polar, amenaza de cierre.  
 
Diosdado Cabello: Presiones de RCTVI nos resbalan  
El ministro de Obras Públicas y Vivienda y director de Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel), Diosdado Cabello, dijo que la única forma de que Radio 
Caracas Televisión Internacional (RCTVI) vuelva a transmitir en señal por cable en el país es 
que cumplan con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.  
Fuente: El Universal (21/02/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/02/21/pol_ava_diosdado-cabello:-pr_21A3464251.shtml 
Palabras Clave: Cierre de RCTVI, posición del Gobierno.  
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BOLIVIA  
 

Aymaras de Bolivia, Chile y Perú presentan en La Paz proyecto de desarrollo común 
Aymaras de Bolivia, Chile y Perú presentarán hoy en La Paz un proyecto de desarrollo común 
denominado "Programa de Recuperación Fomento y Puesta en Valor del Patrimonio Aymara" 
que busca el desarrollo económico, social y turístico de esa etnia, según informa la agencia 
gubernamental de noticias ABI. 
Fuente: La Razón (19/02/10) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=956167 
Palabras Clave: Etnia Aymara, proyecto de desarrollo transnacional.  
 
El gas genera propuestas en 3 continentes  
Tras reconocer que la compañía energética chilena GasAtacama presentó propuestas al 
Gobierno boliviano para industrializar el gas, el mandatario Evo Morales anunció que, además 
de esa empresa, existen varias ofertas de países de América Latina, Asia y Europa para 



desarrollar este proyecto energético. 
Fuente: La Razón (21/02/10) 
http://www.la-razon.com/versiones/20100221_007010/nota_248_956830.htm 
Palabras Clave: Proyecto energético en Bolivia, países interesados.  
 
México, listo para recibir al Grupo de Río y a Cuba  
Efectivos del Ejército y la Policía Federal de México comenzaron a ser desplegados ayer en la 
zona de Cancún, donde el lunes empezará la Cumbre del Grupo de Río a la que asistirán unos 
25 presidentes de América Latina y el Caribe, informó la agencia AFP desde Cancún. 
Fuente: La Razón (21/02/10) 
http://www.la-razon.com/versiones/20100221_007010/nota_251_956813.htm 
Palabras Clave: Cumbre del Grupo de Río, asistencia de Evo Morales.  
 
COLOMBIA  
 

Como 'sospechosa' calificó Ministro de Energía de Venezuela oferta de Colombia de 
venderle energía  
A través de unas breves declaraciones, dijo: "Resulta muy sospechoso que haya una especie 
de concertación entre los medios que ya conocemos acá y el gobierno de Colombia. Parece ser 
más una operación política, tratando de poner a Venezuela a  la defensiva". 
Fuente: El Tiempo (17/02/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ministro-de-energia-de-venezuela-sospecha-de-
la-oferta-colombiana-de-venderle-energia_7234529-1 
Palabras Clave: Crisis energética en Venezuela, oferta de Colombia 
 
'Cuando mejoran las relaciones con los vecinos, gozamos': Uribe sobre su reunión con 
Rafael Correa  
El mandatario reiteró que tanto la Cancillería de Colombia como la de Ecuador ya confirmaron 
el encuentro del próximo lunes, que se dará en el marco de la cumbre del Grupo de Río.  
Fuente: El Tiempo (19/02/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/cuando-mejoran-las-relaciones-con-los-vecinos-
gozamos-uribe-sobre-su-reunion-con-rafael-correa_7294333-1 
Palabras Clave: Presidente Álvaro Uribe, encuentro bilateral con Ecuador.  
 
Ecuador reiteró pedido de toda la información del bombardeo de Angostura para 
restablecer relaciones  
El presidente Rafael Correa dijo que Colombia "no ha cumplido" con su oferta de entregar los 
vídeos de quiénes y cómo bombardearon esa zona el primero de marzo de 2008.  
Fuente: El Tiempo (21/02/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ecuador-pide-a-colombia-informe-del-bombardeo-de-
angostura_7294989-1 
Palabras Clave: Exigencias de Ecuador para restablecer las relaciones diplomáticas con 
Colombia. Bombardeo de Angostura.  
 
ECUADOR  
 

La Unasur creará un Consejo de lucha contra el narcotráfico  
El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, informó que en marzo se aprobará el Consejo. Restó 
importancia al informe del IASC sobre el crimen organizado en Ecuador.  
Fuente: El Comercio (17/02/10) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=335324&id_seccion=4 
Palabras Clave: Consejo especial de la Unasur, lucha contra el narcotráfico.  
 
Ecuador en lista de alto riesgo por lavado  
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)   colocó ayer a Ecuador en la lista  de 
países   que representan un riesgo para el sistema financiero internacional. Este 



organismo,  que lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo,  tomó esta 
decisión  en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. 
Fuente: El Comercio (18/02/10) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=335833&id_seccion=6 
Palabras Clave: Listado de países en riesgo de lavado de dinero, inclusión de Ecuador.  
 
Ecuador y Colombia abordarán temas sensibles durante su primera reunión tras 
incursión en Angostura  
Ecuador planteará los temas que califica de sensibles a Colombia durante una reunión bilateral 
entre los mandatarios de ambos países la próxima semana, pero aún no está listo para 
designar a su embajador, dijo hoy el canciller ecuatoriano.  
Fuente: El Comercio (19/02/10) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=335998&id_seccion=3 
Palabras Clave: Encuentro bilateral Colombia- Ecuador, Cumbre del Grupo de Río. 
 
PERÚ  
 

Perú y Colombia destacan lucha conjunta contra el narcotráfico 
Los cancilleres y ministros de Defensa de Colombia y Perú destacaron el viernes la alianza que 
mantienen para combatir el narcotráfico, al cual consideraron como una amenaza al progreso. 
Fuente: El Comercio (19/02/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/417012/peru-colombia-destacan-lucha-conjunta-contra-narcotrafico 
Palabras Clave: Alianza Perú – Colombia, acciones contra el narcotráfico.   
 
Nuevo embajador de Perú en La Paz afirmó que aspiración marítima de Bolivia es "justa"  
El nuevo embajador de Perú en La Paz, Manuel Rodríguez Cuadros , trasladó el miércoles al 
presidente Evo Morales el “respaldo pleno” de su país a la “justa demanda” de la salida al mar 
de Bolivia, perdida en la guerra que enfrentó a ambos países con Chile a finales del siglo XIX. 
Fuente: El Comercio (20/02/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/416869/nuevo-embajador-peru-paz-afirmo-que-aspiracion-maritima-
bolivia-justa 
Palabras Clave: Conversación de Perú y Bolivia, aspiración de Bolivia de salida al mar.  
 
Piñera critica déficit fiscal que deja Bachelet y promete austeridad  
El presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, criticó hoy el déficit fiscal del 4,5% que deja el 
Gobierno de la mandataria saliente, Michelle Bachelet, y prometió que el 2010 será un “año 
austero”.  
Fuente: El Comercio (21/02/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/417072/pinera-critica-deficit-fiscal-que-deja-bachelet-promete-
austeridad 
Palabras Clave: Presidente electo de Chile, déficit fiscal.  
 
VENEZUELA  
 

Corte Interamericana ordena a Venezuela investigar la masacre de El Amparo 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a Venezuela acatar de manera 
"pronta y total" la investigación de la masacre de El Amparo, tal y como resolvió en una 
sentencia en 1995, pero que el Estado todavía no ha cumplido.  
Fuente: El Universal (18/02/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/02/19/pol_ava_corte-interamericana_19A3459491.shtml 
Palabras Clave: Masacre de El Amparo, derechos humanos, investigación.  
 
Chávez advierte que Milicia Campesina actuará contra agresor interno y externo  
El presidente Hugo Chávez explicó hoy que la Milicia Campesina es parte de la Fuerza Armada 
Bolivariana (FAB), "por tanto, ni la socava, ni mucho menos pretende suplantarla", y que 
actuará contra agresores internos y externos.  



Fuente: El Universal (20/02/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/02/21/pol_ava_chavez-advierte-que_21A3463931.shtml 
Palabras Clave: Fuerza Armada Bolivariana, planes de defensa.  
 
El uribismo se queda sin Álvaro Uribe 
Encomendado a la Virgen, la Santísima Trinidad, Jesucristo y el apostolado, el presidente 
Álvaro Uribe ha dejado a los santos de su devoción la decisión de lanzarse o no por tercera vez 
a la jefatura del Estado colombiano, una "luz" que a estas alturas mantiene en trance la política 
de ese país.  
Fuente: El Universal (21/02/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/02/21/int_art_el-uribismo-se-queda_1767437.shtml 
Palabras Clave: Reelección de Álvaro Uribe.  
 

 

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS 
 

 

PO
LÍ

TI
C

A
 D

O
M

ÉS
TI

C
A

 

 

 
Purging Loyalists, Chávez Tightens His Inner Circle 
News travels fast in this city, and rumors even faster. So when a billionaire banker named 
Ricardo Fernández Barrueco learned that his home had been searched by agents from the 
feared secret intelligence police, he might have suspected that the rumors of a purge of 
magnates loyal to President Hugo Chávez were true. 
Fuente: The New York Times (16/02/10) 
http://www.nytimes.com/2010/02/17/world/americas/17venez.html?ref=americas 
Palabra Clave: Presidente Chávez, depuración de su círculo íntimo.   
 
Estimates of Quake Damage in Haiti Increase by Billions 
The devastating earthquake that hit Haiti last month may have caused billions of dollars more in 
damage than initially estimated, according to a study released Tuesday by the Inter-American 
Development Bank. 
Fuente: The New York Times (28/02/10) 
http://www.nytimes.com/2010/02/17/world/americas/17haiti.html?ref=americas 
Palabra Clave: Terremoto en Haití, daños materiales.  
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