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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 
 

Bolivia incrementará su producción de gas para abastecer al mercado interno y externo 
El presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB Corporación), Carlos Villegas, informó 
este martes que la producción bruta de gas subirá este año de 41,7 millones de metros cúbicos por día (mmcd) a 46,3 
millones para abastecer prioritariamente al mercado interno, además del externo. 
Fuente: Telesur noticias (23/3/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90667-NN/bolivia-incrementara-su-produccion-de-gas-para-abastecer-al-
mercado-interno-y-externo/ 
Palabras clave: gas, producción, mercado interno externo, aumento.  
 
Destacan reducción de pobreza en Bolivia 
La Paz: El canciller de Brasil, Antonio Patriota, destacó ayer —tras reunirse en Palacio Quemado con el mandatario 
Evo Morales— los esfuerzos realizados por el Estado boliviano para reducir los niveles de pobreza. 
Fuente: La Prensa (27/3/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=127575&EditionId=2480 
Palabras clave: pobreza, estado boliviano, reducción. 
 
COB prepara nuevas movilizaciones para aumento salarial 
Sindicalistas de la Central Obrera Boliviana (COB), presentarán este jueves a sus bases una nueva propuesta de 
manifestaciones que incluyen una serie de movilizaciones para insistir en la demanda de un aumento salarial sin 
considerar la opción del Gobierno que ha reiterado la importancia de abrir una mesa de diálogo. 
Fuente: Telesur noticias (24/3/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90732-NN/cob-prepara-nuevas-movolizaciones-para-aumento-salarial/ 
Palabras clave: trabajadores, aumento salarial, movilizaciones. 
 
COLOMBIA 
 

Crecimiento del PIB en Colombia. La economía creció 4,3% en 2010  
Jalonado por el sector de minas y canteras, comercio y transporte, el producto interno bruto (PIB) registró  una 
expansión de 4,3%, muy cercano a las expectativas del Gobierno que esperaba un 4,5%. El director del Dane, Jorge 
Bustamante, indicó que este resultado de la economía del año pasado muestra que el país va por la senda de la 
recuperación. 
Fuente: El Espectador (24/3/11) 
http://www.elespectador.com/economia/articulo-258867-economia-crecio-43-2010 
Palabras clave: crecimiento económico, recuperación, Colombia. 
 
Mindefensa presentó pruebas de nexos de Farc con bandas criminales 
En medio del debate de control político en la plenaria de la Cámara de Representantes, Rodrigo Rivera dijo que hay 
una “estrecha relación” entre ambos grupos armados ilegales. "Estamos asistiendo a la ‘terrorización’ de las bacrim o la 
‘bacrimización’ de las Farc. A la ‘traquetización’ de las Farc. No hay aquí ya inspiración ideológica alguna. Son 
rescoldos del pasado”, dijo el Ministro. 
Fuente: El Tiempo (23/3/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/bandas-criminales-en-colombia_9056702-4 
Palabras clave: Farc, bandas criminales, ministerio de defensa. 
 
Gobierno descarta explotación subterránea que comprometa al páramo 
La firma canadiense había retirado la semana pasada su propuesta de realizar el proyecto de Angostura, en la zona del 
páramo de Santurbán, en una mina de cielo abierto y, a cambio, propuso una explotación subterránea. 
Fuente: El Tiempo (23/3/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno-descarta-explotacin-subterrnea-en-santurbn_9057750-4 
Palabras clave: medio ambiente, explotación, paramo. 



 
ECUADOR 
 

Capturada red del Cartel de Sinaloa en México y Ecuador 
Una información proveniente de México puso en marcha el operativo. Labores de inteligencia revelaron que un 
cargamento de droga iba a ser enviado al país azteca desde Ecuador. Por ello las autoridades de ambos países 
emprendieron un trabajo conjunto que condujo a una serie de allanamientos simultáneos. 
Fuente: El Expreso (24/3/11) 
http://www.diario-expreso.com/ediciones/2011/03/24/nacional/judicial/capturada-red-del-cartel-de-sinaloa-en-mexico-y-
ecuador/ 
Palabras claves: cartel de Sinaloa, ecuador, policías asesinados, crimen organizado. 
 
F. Correa defiende a periodistas demandados 
Los asambleístas de PAIS y sus aliados evitaron ayer que se incluya en la agenda del pleno de la Asamblea Nacional 
una resolución planteada por Enrique Herrería, de Madera de Guerrero, con la cual se intentaba exhortar al presidente 
de la República, Rafael Correa Delgado, para que respete la libertad de expresión. 
Fuente: El Expreso (23/3/11) 
http://www.diario-expreso.com/ediciones/2011/03/23/nacional/actualidad/f-correa-defiende-a-periodistas-demandados/ 
Palabras clave: periodistas, libertad de expresión, Rafael Correa, demanda.  
 
En hospitales empiezan cambios; siguen quejas 
Luego de que se revelara la precaria situación en hospitales públicos, el Ministerio de Salud empezó a implementar 
algunos cambios, pero siguen las quejas por falencias en la red hospitalaria y por la muerte de neonatos. A esto se 
suma un nuevo pedido de juicio político contra el titular de esa secretaría de Estado, David Chiriboga. 
Fuente: El Universo (23/3/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/03/23/1/1447/hospitales-empiezan-cambios-siguen-quejas.html?p=1447&m=1704 
Palabras clave: Hospitales, salud, crisis, muerte de neonatos. 
 
PERÚ 
 

Declararán el 22 de abril Día de los Defensores de la Democracia 
El presidente Alan García promulgó ayer un decreto supremo que declara el 22 de abril como el Día de los Defensores 
de la Democracia y aprueba el reglamento de la ley que instituye dicha conmemoración y crea la condecoración 
correspondiente.  
Fuente: El Peruano (23/3/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=IddKFcOT8u0= 
Palabras clave: democracia, decreto, defensa, 22 de abril. 
 
Está marcado rumbo del progreso 
El crecimiento económico del Perú ya es "indetenible" y nadie puede "torcer" el rumbo de progreso y desarrollo que ha 
alcanzado la Patria, dijo ayer el presidente Alan García Pérez, al colocar la primera piedra de la central hidroeléctrica 
Cheves, ubicada en la región Lima, a 20 días de las elecciones generales. 
Fuente: El Peruano (23/3/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=HASd4COF5/E= 
Palabras clave: desarrollo, economía, hidroeléctrica. 
 
Pobreza, empleo y seguridad serán temas del debate 
El secretario técnico de la Asociación Civil Transparencia, Percy Medina, anunció que la lucha contra la pobreza, la 
generación de empleo y la seguridad y el narcotráfico, serán los tres temas que se discutirán en el debate presidencial 
del próximo 3 de abril.  
Fuente: El Peruano (25/3/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=MZ2u4KLlU54= 
Palabras clave: pobreza, empleo, seguridad, debate presidencial. 
 
VENEZUELA 
 

Se elevan a 124 los afectados por Gripe A en Venezuela 
La ministra de Salud de Venezuela, Eugenia Sader, anunció este miércoles que la cantidad de personas afectadas con 
el virus AH1N1 en el país se elevó a 124, sin embargo indicó que no se han registrado más defunciones. En una rueda 
de prensa, la titular de Salud detalló que se presentaron 24 nuevos casos de contagiados con la enfermedad. No 
obstante, Sader aclaró que el brote ocurrido en el estado Mérida (oeste) ha podido ser controlado gracias al cerco 
epidemiológico establecido por el Gobierno Bolivariano. 



Fuente: Telesur noticias (24/3/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90716-NN/se-elevan-a-124-los-afectados-por--gripe-a-en-venezuela/ 
Palabras clave: Gripe AH1N1, afectados, salud. 
 
"La democracia venezolana ha retrocedido con Hugo Chávez" 
El Premio Nobel de la Paz es un peso que Oscar Arias sobrelleva con mucha mayor ligereza que un Barak Obama a 
quien le propinaron la distinción en el peor momento. Distinción que ahora cuelga de su cuello como un crucifijo y tres 
guerras a cuestas.  
Fuente: El Universal (27/3/11) 
http://politica.eluniversal.com/2011/03/27/la-democracia-venezolana-ha-retrocedido-con-hugo-chavez.shtml 
Palabras clave: democracia, Chávez, Oscar Arias, Nobel de la Paz. 
 
Piden al gobierno concretar anuncios de mejoras universitarias 
Los estudiantes en huelga de hambre hace 29 días frente a la sede del PNUD en Caracas insistieron en que la protesta 
sólo será levantada cuando se cumplan con los cinco puntos exigidos desde el comienzo: transporte, comedor, becas, 
pasivos laborales y que exista un aumento salarial para empleados y profesores.  
Fuente: El Universal (24/3/10) 
http://politica.eluniversal.com/2011/03/24/piden-al-gobierno-concretar-anuncios-de-mejoras-universitarias.shtml 
Palabras clave: huelga, universitarios, educación, mejoras presupuesto.   
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BOLIVIA 
 

Bolivia anuncia que presentará demanda por acceso al mar ante tribunales internacionales 
Bolivia acudirá a tribunales internacionales para demandar su derecho a una salida al mar en el océano Pacífico, según 
anunció el pasado martes el presidente de esa nación suramericana, Evo Morales. Durante la conmemoración del Día 
del Mar, Morales consideró que la medida será el nuevo elemento de la lucha boliviana por lograr una salida al 
Pacífico, lo que consideró un derecho soberano de su país. 
Fuente: Telesur noticias (24/3/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90727-NN/bolivia-anuncia-que-presentara-demanda-por-acceso-al-mar-
ante-tribunales-internacionales/ 
Palabras clave: Chile, Bolivia, salida al mar, tribunal internacional.  
 
Reos dudan ante la oferta del Gobierno para dialogar  
No alcanza ni para tres panes. Los privados de libertad de La Paz determinaron anoche romper el diálogo con el 
Gobierno al conocer que el prediario incrementará en 1,10 bolivianos. Los de Cochabamba, que ayer protagonizaron 
una ruidosa protesta, se mostraron decididos a aceptar la convocatoria a dialogar sobre el tema.  
Fuente: La Prensa (25/3/11) 
http://www.laprensa.com.bo/noticias/25-3-2011/noticias/25-03-2011_13597.php 
Palabras clave: reos, mejoras, romper dialogo. 
 
Estrategia ante La Haya tendrá al menos 5 ejes 
Para lograr un fallo positivo en la Corte de La Haya a la demanda del país para volver a las costas del Pacífico, existen 
cinco posibles ejes jurídicos que el equipo boliviano tendría que presentar al tribunal internacional. 
Fuente: La Razón (27/3/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=127585&EditionId=2480 
Palabras clave: Corte Internacional, demanda, Bolivia. 
 
COLOMBIA  
 

ONU reitera que en Colombia persiste impunidad en casos de desapariciones forzadas 
El representante en Colombia del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los 
Derechos Humanos, Christian Salazar, reiteró que en ese país suramericano persiste la impunidad frente a 
desapariciones forzadas, sobre las que Fiscalía investiga unos 27 mil 300 casos. 
Fuente: Telesur noticias (23/3/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90671-NN/onu-reitera-que-en-colombia-persiste-impunidad-en-casos-de-
desapariciones-forzadas/ 
Palabras clave: derechos humanos, ONU, Colombia, desapariciones forzadas. 
 
Chávez y Santos se reunirán el próximo 1 de abril 
Este será el tercer encuentro de carácter bilateral. Aunque con anterioridad también se han encontrado en espacios 
multilaterales como la cumbre extraordinaria de Unasur organizada con ocasión del intento de golpe de Estado en 



Ecuador, el sepelio del ex presidente argentino Néstor Kirchner y la posesión de la presidenta brasileña Dilma 
Rousseff. 
Fuente: El Tiempo (24/3/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/reunion-entre-los-presidentes-santos-y-chavez_9061281-4 
Palabras clave: relaciones internacionales Colombia y Venezuela, reunión oficial. 
 
Presidentes de Perú y Colombia ratifican respaldo a intervencionismo en Libia 
Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Perú, Álan García, ratificaron este miércoles durante un 
encuentro en Bogotá, su apoyo a la resolución de las Naciones Unidas que autorizó el uso de la fuerza contra Libia 
para "proteger" al pueblo. Más temprano, la agencia oficial de noticias de libia Jana informó que los bombardeos de las 
fuerzas imperialistas al este de la capital, Trípoli, causaron un importante número de bajas civiles. 
Fuente: Telesur noticias (24/3/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90718-NN/presidentes-de-peru-y-colombia-ratifican-respaldo-a-
intervencionismo-en-libia/ 
Palabras clave: Libia, Colombia, Perú, respaldo, intervención 
 
Colombia planeó vincular a Chávez y Correa con las Farc: Wikileaks 
El ex ministro de la Defensa y actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, indicó al entonces embajador 
estadounidense William Brownfield que su gobierno "planeaba filtrar selectivamente informaciones obtenidas de los 
computadores de Reyes para vincular a los presidentes Chávez y Correa y sus gobiernos con el grupo terrorista", 
según el informe. Un cable del 27 de marzo de 2008 de la embajada en Bogotá precisó que el viceministro de Defensa, 
Sergio Jaramillo, "fue designado por el gobierno  colombiano para desarrollar la estrategia de uso de los 
computadores". 
Fuente: El Tiempo (24/3/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/colombia-plane-vincular-a-chvez-y-correa-con-las-farc_9058042-4 
Palabras clave: Wikileaks, Farc, vinculación, Ecuador, Venezuela. 
 
ECUADOR  
 

Aún es factible negociar con la UE  
Las posibilidades de Ecuador para negociar un acuerdo comercial de desarrollo con la Unión Europea (UE), 
estableciendo sus propios términos, siguen intactas. Así lo aseguró el jefe del equipo negociador del país, Mentor 
Villagómez, quien negó que Perú y Colombia hayan firmado su acuerdo con la UE, cosa que hubiera dejado al país con 
una opción: adherirse a los tratados firmados por los vecinos sin opción a negociar algo diferente.  
Fuente: El Comercio (16/3/11) 
http://www4.elcomercio.com/Negocios/aun_es_factible_negociar_con_la_ue.aspx 
Palabras claves: Unión Europea, negociación, acuerdo comercial. 
 
Privilegios para China en cobro y entrega de crudo 
Petrochina tendrá privilegios de cobro y de recepción de crudo en el segundo contrato modificatorio de la compraventa 
anticipada de petróleo concretado en febrero pasado. El contrato incluye el pago anticipado de $ 1.000 millones, por el 
cual Petroecuador dará petróleo durante 30 meses y pagará un interés del 7,08%.  
Fuente: El Universo (23/3/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/03/23/1/1356/privilegios-china-cobro-entrega-crudo.html?p=1356&m=1226 
Palabras clave: China, venta de petróleo, compra anticipada. 
 
Un 58% de petróleo local lo consume Petrochina 
En cuatro años de gobierno del presidente Rafael Correa el mercado petrolero dio un giro de 180° al cambiar su 
habitual comprador de la región por uno asiático. El principal mercado de las estatales Petroecuador y Petroamazonas 
dejó de ser Estados Unidos para transformarse en China; una sola empresa de ese país embarca el 58% de las 
exportaciones petroleras. 
Fuente: El Universo (25/3/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/03/25/1/1356/un-58-petroleo-local-lo-consume-petrochina.html?p=1356&m=122 
Palabras clave: Petrochina, crudo ecuatoriano, mercados estatales. 
 
El Pacific National Bank fue multado  
Un fuerte golpe para su imagen recibió ayer el Pacific National Bank (PNB), una subsidiaria del Banco del Pacífico que 
opera con licencia estadounidense y cuyo principal accionista es el Banco Central del Ecuador. 
Fuente: El Comercio (25/3/11) 
http://www4.elcomercio.com/Negocios/el_pacific_national_bank_fue_multado_.aspx 
Palabras clave: Banco Pacifico, multa, Miami. 



 
PERÚ  
 

Visita de Estado a Colombia 
Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y del Perú, Alan García, abogan hoy en Bogotá por la integración 
de sus países en la cuenca del Pacífico, junto a Chile y México, confirmaron ayer a Efe fuentes diplomáticas peruanas.  
Fuente: El Peruano (23/3/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=e37ofIfwcbw= 
Palabras clave: visita oficial, Colombia, Perú.  
 
Perú pide en la ONU acciones concretas en lucha antidrogas 
El Perú demandó a los países consumidores de drogas que la política de responsabilidad compartida en la lucha contra 
el narcotráfico se exprese en "acciones concretas", más allá de los discursos y declaraciones, durante una reunión de 
las Naciones Unidas.  
Fuente: El Peruano: (25/3/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=Yl8z61dgpxg= 
Palabras clave: ONU, lucha antidrogas, acciones concretas. 
 
VENEZUELA  
 

Chávez reiteró que EE.UU y Europa desean adueñarse del petróleo y agua de Libia 
El presidente venezolano, Hugo Chávez, reiteró este martes que la invasión imperialista contra Libia tiene como 
objetivo adueñarse del petróleo y del agua dulce que tiene el país norteafricano. “El atropello que hoy, de manera 
irresponsable ha lanzado el gobierno imperial de Estados Unidos y los gobiernos subimperiales de Europa contra el 
pueblo libio, tiene como objetivo no sólo adueñarse del petróleo que no tienen los europeos, ni una gota y está ahí 
mismo pasando el Mediterráneo, sino además que está ahí debajo de los desiertos de libia un mar de agua dulce”, dijo 
el mandatario venezolano durante un acto para celebrar el Día Mundial del Agua. 
Fuente: Telesur noticias (23/3/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90654-NN/chavez-reitero-que--eeuu-y-europa-desean-aduenarse-del-
petroleo-y-agua-de-libia/ 
Palabras clave: Venezuela, Estados Unidos, Europa, agua, petróleo, Libia.  
 
Chávez afirma que ataques contra Libia son parte del nuevo colonialismo 
El presidente venezolano, Hugo Chávez, afirmó este martes que los ataques sobre el territorio libio, en contra del 
Gobierno de Muammar Al Gaddafi, son parte de un plan del nuevo colonialismo gestado por el imperio estadounidense, 
que sólo quiere ir sembrando temor y violencia a nivel mundial.  
El gobernante condenó nuevamente de manera explícita estos actos e instó a los países a mantenerse firmes ante las 
fuerzas invasoras. 
Fuente: Telesur noticias (23/3/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90669-NN/chavez-afirma-que-ataques-contra-libia-son-parte-del-nuevo-
colonialismo/ 
Palabras clave: Colonialismo, Libia, imperialismo.  
 
Chávez y Fernández reanudarán encuentros trimestrales la próxima semana en Buenos Aires 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y su homóloga argentina, Cristina Fernández, sostendrán el próximo martes 
un encuentro trimestral en Buenos Aires a fin de supervisar los avances de los convenios bilaterales, confirmaron este 
miércoles fuentes oficiales. 
Fuente: Telesur noticias (24/3/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90714-NN/chavez-y-fernandez-reanudaran-encuentros-trimestrales-la-
proxima-semana-en-buenos-aires/ 
Palabras clave: Relaciones Venezuela, Argentina, agenda trimestral, convenios bilaterales. 
 

 

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS 
 

  
President Underscores Similarities With Brazilians, but Sidesteps One 
Río de Janeiro.- From a visit to this city’s most infamous slum to a national address amid the gilded elegance of a 
celebrated theater, President Obama on Sunday sought to underscore the shared histories and futures of the United 
States and Brazil, reaching out to the people of one of the most racially diverse countries in the Americas.  
Fuente: New York Times  (27/3/11) 
http://www.nytimes.com/2011/03/21/world/americas/21brazil.html?_r=1&ref=americas 
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Palabras clave: Brasil, Estados Unidos, Obama, similitudes.   
 
Obama lauds Latin American democracies as role models for the Middle East 
Santiago, Chile.- Can the Middle East learn from Latin America? On his tour of Central and South America, President 
Obama has repeatedly lauded many of the region’s countries for shifting from dictatorships to democracies over the 
past two decades.  
Fuente: Washington Post (27/3/11) 
http://www.washingtonpost.com/world/obama-lauds-latin-american-democracies-defends-libya-action-during-chile-
visit/2011/03/21/ABL0RY8_story.html 
Palabras clave: Visita Obama, Chile, modelos de democracia, medio oriente. 
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