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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 
 

FELCC detuvo a exjefe del BCB, Morales 
El fiscal Harry Suaznábar determinó la aprehensión del expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB) Juan Antonio 
Morales, por el caso Gastos Reservados II, donde se investigan a 16 personas sospechosas de cobrar montos ilegales 
cuando trabajaban como funcionarios públicos. Morales es acusado por un daño económico al Estado de 59  millones de 
dólares. 
Fuente: La Razón (08/09/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=137138&EditionId=2646  
Palabras clave: Ganancias Ilícitas, Gastos reservados II. 
 

TSE dice que no actúa de oficio y demanda oficializar denuncias 
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aseguró que no actúa de oficio y que toda denuncia contra candidatos judiciales 
deberá ser presentada de manera oficial. La oposición sostiene que no confía en el Órgano Electoral por una supuesta 
afinidad con el gobierno y el MAS. Ramiro Paredes, vocal del TSE, agregó que toda denuncia debe ser acompañada de 
la respectiva documentación y evidencia. “Siempre hay un debido proceso, tenemos un procedimiento y eso se tiene que 
respetar”, argumentó la autoridad. 
Fuente: La Razón (09/09/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=137208&EditionId=2647  
Palabras Clave: Denuncias a Candidatos Oficiales, Tribunal Supremo Electoral (TSE) 
 

El Gobierno y los indígenas retoman el diálogo para discutir la consulta 
Tras cumplirse el “cuarto intermedio movilizado” declarado por los indígenas, el Gobierno y los originarios retomarán el 
diálogo para hablar de la propuesta del presidente Evo Morales de ir a una consulta sobre la construcción de la ruta Villa 
Tunari-San Ignacio de Moxos. La negociación, que se reanuda hoy a las 09.00, se centrará en el proceso de consulta a 
los indígenas que habitan en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).  
Fuente: La Razón (06/09/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=137012&EditionId=2644  
Palabras clave: Comunidades Indígenas del TIPNIS, Consulta Previa 
 

COLOMBIA 
 

Colombia afronta demandas por más de 100 billones de pesos 
El Gobierno informó este jueves que la Nación afronta demandas con pretensiones por más de 100 billones de pesos, 
por lo que antes de finalizar noviembre estará lista la agencia estatal encargada de afrontar estos procesos. La Ley de 
facultades extraordinarias creó la agencia de defensa de los intereses jurídicos de la Nación va a ser una agencia 
adscrita al Ministerio de Justicia y se ocupará de atender la defensa de los litigios que se promueven contra la Nación 
Fuente: El Tiempo (08/09/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/demandas-contra-el-estado_10317064-4  
Palabras clave: Demandas a la Nación, Agencia de Defensa  
 

Registraduría se blinda para evitar 'hackers' en elecciones de octubre 
La Registraduría Nacional del Estado Civil tomó varias decisiones para blindarse de los ataques de ‘hackers’ a la hora de 
entregar los resultados del pre-conteo de las elecciones del próximo 30 de octubre. El jefe de la Organización Electoral, 
Carlos Ariel Sánchez, dijo que el pre-conteo en su etapa de divulgación de los resultados se hará de manera sectorizada 
y regionalizada. 
Fuente: El Espectador  
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-298159-registraduria-se-blinda-evitar-hackers-elecciones-de-
octubre    
Palabras clave: elecciones, hackers 
 

ECUADOR 
 

Caso Gran Hermano: la defensa de Correa descartó conciliar 
La defensa del presidente Rafael Correa negó la posibilidad de llegar a una conciliación en la demanda en contra de los 
autores del libro ‘El Gran Hermano’. Los abogados Gutemberg y Alembert Vera solicitaron a María Mercedes Portilla, 



jueza Quinta de lo Civil de Pichincha, que abriera el período de prueba. Los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian 
Zurita son acusados de “daño moral” por el texto que denuncia los millonarios contratos del Estado con Fabricio Correa, 
hermano del Primer Mandatario. El demandante exige el pago de USD 10 millones. 
Fuente: El Comercio  
http://www.elcomercio.com/politica/Caso-Gran-Hermano-Correa-conciliar_0_551345029.html  
Palabras clave: conciliación, demanda, Correa.  
 

El refugiado es excluido en el campo laboral  
Esa falta de oportunidades es uno de los aspectos en los que trabaja el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (Acnur). A través de 13 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), a escala nacional, se ofrecen 
créditos, apoyo a la producción agrícola, capacitación y fomento del emprendimiento, etc. “El objetivo es la integración 
local de los refugiados”, apunta Luis Varese, representante Adjunto de esa organización. Una de las ONG que trabaja en 
ese programa es la Fundación Ambiente y Sociedad (FAS), que en el 2011 recibió, por parte de la Acnur, un presupuesto 
que bordea los USD 400 000 para implementar proyectos de inclusión. 
Fuente: El Comercio (11/09/11) 
http://www.elcomercio.com/reportajes/refugiado-excluido-campo-laboral_0_551944890.html  
Palabras clave: Refugiados. 
 

Los judiciales laboraron a puerta cerrada 
Los judiciales trabajaron ayer por disposición del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT). Ese organismo ordenó que 
este mes y el siguiente los empleadores laboren hasta los sábados. Esto no implica atención al público. La idea -según 
las autoridades- es ponerse al día en las causas represadas.   
Fuente: El Comercio (11/09/11) 
http://www.elcomercio.com/seguridad/judiciales-laboraron-puerta-cerrada_0_551944897.html  
Palabras clave: Consejo de la Judicatura, Estado de Excepción 
 

PERÚ 
 

Humala respalda a Soberón: "Está identificado con la política antinarcóticos del Gobierno" 
El presidente Ollanta Humala respaldó hoy la designación del presidente ejecutivo de Devida, Ricardo Soberón, 
cuestionado en los últimos días por su cercanía a dirigentes cocaleros y un aparente doble discurso en el tema de la 
erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca. 
Fuente: El Comercio (08/09/11) 
http://www.elcomercio.pe/politica/1281688/noticia-humala-respalda-soberon-esta-identificado-politica-antinarcoticos-
gobierno     
Palabras Clave: Ricardo Soberón, Antinarcóticos.  
 

Fiscalía presenta proyecto de amnistía para uso ilegal de armas  
Ante el incremento de situaciones de violencia que afectan la seguridad ciudadana, el fiscal de la Nación, José Antonio 
Peláez Bardales, presentó el proyecto de ley que declara una amnistía para el uso ilegal de armas de fuego de uso civil o 
de guerra, así como municiones, granadas o explosivos. 
Fuente: El Comercio (08/09/11) 
http://elcomercio.pe/politica/1281744/noticia-fiscalia-presenta-proyecto-amnistia-uso-ilegal-armas  
Palabras Clave: Amnistía, Uso Ilegal de Armas. 
 

Defensa de Antauro Humala pedirá a Corte Interamericana revisar fallo 
La defensa de Antauro Humala no quedó conforme con la reducción de la pena de 25 a 19 años por su participación en 
la violenta toma de una delegación policial en Andahuaylas, conocida como el ‘andahuaylazo’, y anunció que acudirán a 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se revise su caso 
Fuente: El Comercio (07/09/11) 
http://elcomercio.pe/politica/1278395/noticia-defensa-antauro-humala-pedira-corte-interamericana-revisar-condena  
Palabras Clave: Antauro Humala, CIDH 
 

VENEZUELA 
 

Mesa exige al CNE activar la inscripción en el Registro 
Vicente Bello y Enrique Márquez, representantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ante el Poder Electoral, 
exigieron al rector Vicente Díaz garantizar el funcionamiento de los módulos de inscripción y actualización de datos en el 
Registro Electoral (RE) y "mediar" ante el resto de rectoras para que se discuta el cronograma electoral de 2012.  
Fuente: El Universal  (09/09/11) 
http://www.eluniversal.com/2011/09/09/mesa-exige-al-cne-activar-la-inscripcion-en-el-registro.shtml 
Palabras clave: Registro Electoral, Elecciones 2012 
 

Hinterlaces: Oposición carece de un aspirante con liderazgo 
El presidente de la encuestadora Hinterlaces, Oscar Schemel, señaló este viernes que los partidos opositores al 



presidente de la República, Hugo Chávez, carecen de líderes con un posicionamiento de cara a las elecciones 
presidenciales del próximo año. 
Fuente: El Universal (09/09/11) 
http://www.eluniversal.com/2011/09/09/hinterlaces-oposicion-carece-de-un-aspirante-con-liderazgo.shtml 
Palabras clave: Oposición, Sin liderazgo Politico 
 

Aveledo: Inaceptable que el TSJ entre al debate político 
El secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, aseguró que la alianza opositora 
respetará el la decisión que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dicte sobre la inhabilitación 
política del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, e hizo un llamado a las autoridades judiciales a que se 
abstengan de manifestar opiniones "que no son cónsonas con su investidura, ni con sus funciones constitucionales” 
Fuente: El Universal (09/09/11) 
http://www.eluniversal.com/2011/09/09/aveledo-inaceptable-que-el-tsj-entre-al-debate-politico.shtml  
Palabras clave: Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Veredicto, Leopoldo López 
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BOLIVIA 
 

UE aumentará 40 millones de euros para lucha antidroga  
La Unión Europea (UE) aumentará el próximo año su cooperación económica en materia de lucha antidroga en al menos 
40 millones de euros. Bolivia y la UE ratificaron su compromiso de fortalecer, en al menos cinco áreas, sus vínculos 
bilaterales. El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres precisó que de ese monto, 10 millones de euros estarán 
destinados a Desarrollo Integral, para mejorar el bienestar de las familias de los Yungas del departamento de La Paz y 
del trópico de Cochabamba.  
Fuente: La Razón (09/09/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=137206&EditionId=2647  
Palabras clave: Lucha Antidroga, Cooperación, Unión Europea 
 

Chile intenta parar gestión de Bolivia ante La Haya 
Sebastián Piñera, presidente de Chile, envió una nota diplomática a la secretaría general de la OEA para bloquear el 
primer paso concreto de Bolivia para demandar a Chile ante la Corte de La Haya a fin de obtener una salida soberana al 
mar. El documento era, a su vez, una respuesta a una nota diplomática enviada a esa misma instancia por el gobierno de 
Morales seis días antes. En ella, La Paz ratificaba de manera formal su adhesión al Pacto de Bogotá de 1948, que 
"obliga" a los estados a resolver de manera pacífica sus controversias, y mencionaba  como alternativa La Haya.  
Fuente: La Razón (06/09/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=137001&EditionId=2644  
Palabras clave: Chile, Salida Soberana al Mar 
 

ONU pide indagar el reportaje de Univisión 
El representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en Bolivia, César Guedes, 
expresó la preocupación de la ONU sobre los informes que difundió una cadena internacional sobre el narcotráfico y la 
presunta presencia de cárteles en nuestro territorio.  
Fuente: La Razón (07/09/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=137076&EditionId=2645 
Palabras clave: Reportaje de Univisión, Narcotráfico  
 

COLOMBIA 
 

EE.UU. insiste en que no hay indicios de que su ayuda se utilizó en 'chuzadas'  
El embajador de Estados Unidos en Colombia, Michael McKinley, volvió a referirse este viernes acerca de la posible 
utilización de la ayuda de su país en Colombia en las interceptaciones telefónicas que se dieron ilegalmente desde el 
DAS en contra de políticos, magistrados y periodistas, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. “No tenemos ningún 
indicio de que nuestra ayuda fue involucrada en todo el escándalo de las ‘chuzadas’ telefónicas”, aseguró Mc Kinley en 
diálogo con La FM. 
Fuente: El Espectador (09/09/11) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-298107-eeuu-insiste-no-hay-indicios-de-su-ayuda-se-utilizo-
chuzadas  
Palabras clave: EE.UU, Ayuda Norteamérica, Chuzadas   
 

Santos dice que viaje a Japón y Corea tiene fines comerciales 
El Gobierno colombiano le propondrá al de Japón que inicien las negociaciones para establecer un Acuerdo de 
Cooperación Económica entre ambos países. Así lo anunció el presidente Juan Manuel Santos durante el Congreso 
Nacional de Exportadores, que se llevó a cabo en Bogotá, al revelar que la solicitud será hecha en la visita que hará a 
Japón. “Nosotros vamos a firmar (con Japón) ya, finalmente, el Tratado de Protección a la Inversión para atraer más y 



más inversión japonesa, y le vamos a plantear al Gobierno japonés, el inicio de una negociación de lo que ellos llaman el 
EPA, Economic Partnership Agreements. Es un acuerdo de cooperación económica, que es más o menos un TLC”, 
explicó Santos. 
Fuente: El Espectador (08/09/11) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-298037-santos-dice-viaje-japon-y-corea-tiene-fines-comerciales  
Palabras clave: Japón, Corea, Acuerdo de Cooperación Económica  
 

ECUADOR 
 

Delegación de Irán reafirma tratados suscritos con Ecuador 
El canciller Ricardo Patiño señaló durante la inauguración de las mesas de diálogo entre Ecuador e Irán que la relación 
bilateral entre los dos países continuará  a pesar de "miedos infundados, temores y obstáculos y presiones internas y 
externas". Patiño admitió que existen varias trabas para viabilizar los proyectos de cooperación bilateral suscritos entre 
los dos países en el 2008. Una delegación de alto nivel de Irán, encabezada por el vicepresidente Mohammad Reza 
Rahimi, se encuentra en este momento reunida con varios ministros de sectores estratégicos de Ecuador.  
Fuente: El Universo (02/06/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/09/09/1/1355/vicepresidente-irani-carondelet.html  
Palabras claves: Tratados Bilaterales, Irán. 
 

Corte ecuatoriana ordena captura de 6 oficiales colombianos 
Seis oficiales colombianos, entre ellos el director de la Policía Óscar Naranjo, tienen una orden de captura de una corte 
de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, en la frontera con Colombia, informó este viernes Wálter Lombeida, abogado 
defensor de oficio de los extranjeros. 
Fuente: El Universo (09/09/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/09/09/1/1355/corte-ecuatoriana-ordena-captura-6-oficiales-colombianos.html    
Palabras clave: Corte Provincial Sucumbíos, Orden de Captura, Oficiales Colombianos 
 

PERÚ 
 

Embajadores Wagner y García Belaunde, seguirán en equipo de La Haya 
El presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, aclaró que los embajadores Allan Wagner y José Antonio García 
Belaunde seguirán en sus funciones en el equipo peruano en la Corte Internacional de Justicia de La Haya aún si se 
aprueba el polémico proyecto de ley que pasará al retiro a unos 15 embajadores, que los incluía. 
Fuente: El Comercio (08/09/11) 
http://elcomercio.pe/politica/1284559/noticia-embajadores-wagner-garcia-belaunde-seguiran-equipo-haya  
Palabras clave: Embajadores Wagner y García Belaunde, Retiro de Ministro 
 

¿Qué acordaron los ex presidentes latinoamericanos reunidos en Lima? 
Los ex presidentes latinoamericanos reunidos en San Isidro, en el marco de la cumbre que celebra los diez años de la 
Carta Democrática Interamericana, acordaron monitorear los principios de ese documento con la creación de una 
secretaría técnica en el Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, en el que participa el ex presidente Alejandro 
Toledo. En su pronunciamiento “por la vigencia y preservación de la democracia”, destacan “la presencia generalizada de 
regímenes democráticos en la región” latinoamericana. 
Fuente: El Comercio (11/09/11) 
http://elcomercio.pe/tag/307575/vi-cumbre-de-ex-presidentes-latinoamericanos 
Palabras Clave: Carta democrática, OEA  
 

VENEZUELA 
 

No acatar fallo de la CIDH nos convierte en un Estado anárquico 
Antonio Ecarri calificó de "insólita" la intención de la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, y algunos voceros del 
Gobierno nacional de no acatar la decisión de la Corte IDH sobre la situación política de Leopoldo López. Hizo un 
llamado "a la reflexión" y "a cumplir" con los tratados internacionales. 
Fuente: El Universal (09/08/11) 
http://www.eluniversal.com/2011/09/09/no-acatar-fallo-de-la-cidh-nos-convierte-en-un-estado-anarquico.shtml  
Palabras Clave: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de reincorporación de jueza 
 

OEA dispuesta a ser observador en las presidenciales 
La Organización de Estados Americanos (OEA) está dispuesta a ser observador en las elecciones presidenciales de 
Venezuela en 2012, pero para ello necesita ser invitada por el gobierno de Hugo Chávez, indicó este jueves su secretario 
general, José Miguel Insulza 
Fuente: El Universal (08/09/11) 
http://www.eluniversal.com/2011/09/08/oea-dispuesta-a-ser-observador-en-las-presidenciales.shtml  
Palabras clave: OEA, Elecciones Presidenciales 2012 
 



Embajador ruso destaca amplitud de la cooperación 
En una carta dirigida al diario El Universal, el diplomático respondió a los señalamientos de los embajadores Diego Arria, 
Milos Alcalay y Adolfo Taylhardart, quienes cuestionaron a través de una supuesta misiva al canciller ruso Sergey Lavrov 
"el creciente endeudamiento (de Venezuela) no orientado al desarrollo sino a la compra de armamentos". 
Fuente: El Universal (05/09/11) 
http://www.eluniversal.com/2011/09/05/embajador-ruso-destaca-amplitud-de-la-cooperacion.shtml  
Palabras clave: Rusia, Misivas, Endeudamiento por Armamento 
 

EEUU incluye en su lista negra a otros cuatro funcionarios 
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro incorporó al comandante de la IV División 
Blindada del Ejército, general Cliver Alcalá Cordones; al exalcalde de Caracas y actual diputado a la Asamblea Nacional 
por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Freddy Bernal; al expresidente del Parlamento Latinoamericano, Amilcar 
Figueroa Salázar. Así está creciendo el número de funcionarios y exfuncionarios venezolanos que están en la lista que el 
Gobierno de los Estados Unidos tiene sobre personas sospechosas de estar vinculadas al narcotráfico y otras 
actividades ilícitas, la cual en tres años ha pasado de tres fichados a siete. 
Fuente: El Universal (09/09/11) 
http://www.eluniversal.com/2011/09/09/eeuu-incluye-en-su-lista-negra-a-otros-cuatro-funcionarios.shtml  
Palabras clave: Actividades Ilícitas, Lavado de Dinero, Funcionarios Venezolanos 
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Francia califica de crímenes contra la humanidad la represión siria 
El ministro de Asuntos Exteriores francés, Alain Juppé, ha calificado de "crímenes contra la humanidad" la represión 
sangrienta que el régimen sirio de Bachar El Asad acomete contra las manifestaciones de protesta. "La manera en que 
se reprimen con sangre estas manifestaciones no es aceptable. Y puede constituir materia de condena por parte de una 
resolución de Naciones Unidas. Y esto será materia de discusión en los próximos días y semanas". 
Fuente: El País (07/09/11) 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Francia/califica/crimenes/humanidad/represion/siria/elpepuintori/20110907elp
epuint_4/Tes 
Palabras clave: Siria, Crímenes contra la Humanidad 
 

New York on security alert amid warning of 9/11 terror threat 
Police stopping all vans and lorries after reports that a car bomb was planned to disrupt Sunday's 9/11 anniversary. The 
department of homeland security has not raised the terrorist alert level, but this is being considered. As the final touches 
were being put in place for Sunday's commemoration of the anniversary at Ground Zero, which both President Obama 
and his predecessor, George Bush, are expected to attend; the heightened security that had been promised by several 
federal and local agencies was clearly visible on the streets of Manhattan 
Fuente: Guardian  (09/09/11) 
http://www.guardian.co.uk/world/2011/sep/09/new-york-9-11-security-alert  
Palabras clave: Sunday's 9/11 anniversary, Homeland Security  
 

ALBA debate agenda de seis puntos para articular ideas progresistas sobre coyunturas mundiales 
El canciller venezolano, Nicolás Maduro, anunció este viernes que la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA) debate una agenda de seis puntos que contempla el análisis de temas de actualidad para desarrollar 
ideas progresistas en defensa de los pueblos del mundo. El primer punto que plantea el ALBA consiste en revisar la 
agresión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) contra Libia y en conjunto, proponer iniciativas de 
paz, que “desde el ALBA podemos desarrollar”, explicó Maduro. 
Fuente: Telesur Noticias  (31/05/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/97575-NN/alba-debate-agenda-de-seis-puntos-para-articular-ideas-
progresistas-sobre-coyunturas-mundiales/  
Palabras Clave: Iniciativas de Paz, Libia. 
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