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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 
 
Hay Acuerdo en pedido sobre el Aguaragüe 
En la primera jornada de diálogo entre el Gobierno y la dirigencia de los indígenas que marcharon en defensa del 
TIPNIS se llegó a un preacuerdo en el tema del Parque Nacional Aguaragüe. Los indígenas piden la paralización de 
actividades hidrocarburíferas en esa reserva 
Fuente: La Razón (23/10/11) 
www.la-razon.com/version.php?ArticleId=139850&EditionId=2693  
Palabras clave: Tipnis, Construcción de Carretera 
 
Fiscalía impedida de investigar a Morales  
A 21 días de presentada la primera demanda por genocidio contra el presidente Evo Morales, la Fiscalía aún no inició 
las investigaciones sobre la denuncia porque la Corte Suprema de Justicia no dio curso a la pesquisa, informó el fiscal 
general, Mario Uribe. La denuncia penal fue planteada por legisladores de la opositora Convergencia Nacional (CN) el 
28 de septiembre, para que la Fiscalía investigue la represión policial en contra de la marcha indígena en defensa del 
TIPNIS, por delitos como genocidio. 
Fuente: La Razón (19/10/11) 
www.la-razon.com/version.php?ArticleId=139595&EditionId=2689 
Palabras clave: Genocidio, Denuncia Penal, Evo Morales  
 
COLOMBIA 
 
Senado hunde proyecto que busca prohibir la reelección presidencial 
Teniendo como excusa un proyecto de reforma constitucional que pretendía eliminar definitivamente la reelección 
presidencial, este miércoles 'la U' y liberales se enfrentaron por el tema en la Comisión Primera del Senado. 
Fuente: El Tiempo  (19/10/11) 
www.eltiempo.com/politica/senado-hunde-proyecto-que-busca-prohibir-la-reeleccin-presidencial_10593326-4  
Palabras clave: Reelección presidencial, Senado  
 
Bancada conservadora apoya fuero militar 
Según José Darío Salazar, presidente del Partido Conservador, "la posición de la bancada es entregarle el fuero militar 
y las demás herramientas a las Fuerzas Militares. La urgencia del fuero militar, para nosotros, es prioritaria". Las 
palabras del jefe conservador se dieron a raíz de la posible exclusión del fuero militar del proyecto de reforma de la 
justicia, que se está tramitando actualmente en el Congreso, anunciada hace dos semanas por el ministro del Interior, 
Germán Vargas Lleras.  
Fuente: El Tiempo   (19/10/11) 
www.eltiempo.com/politica/bancada-conservadora-apoya-fuero-militar_10592105-4  
Palabras clave: Bancada Conservadora, Fuero Militar, Reforma Judicial 
 
“Es inconveniente hablar de una nueva constituyente”: Vargas Lleras 
Varios dirigentes del uribismo, preocupados por el futuro de la reforma de la Justicia en el Congreso, aseguraron que si 
la iniciativa se hunde es necesario impulsar una asamblea constituyente. Vargas Lleras afirmó que “sería inconveniente 
en este momento, eso no solo retardaría enormemente el proceso, sino que no vemos que haya ni el ambiente, ni que 
sea esta la ocasión para convocar toda una asamblea nacional constituyente, con el fin de impulsar unas normas que 
bien pueden aprobarse a través de la vía ordinaria”. 
Fuente: El Tiempo   (21/10/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno-no-ve-viable-una-asamblea-constituyente_10611404-4 
Palabras clave: Reforma de Justicia, Asamblea Constituyente 
 
ECUADOR 
 
Conclusiones de la 67º Asamblea de la SIP 



Las conclusiones a las que se llegó en la 67º Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), tras su 
reunión en Lima, señalan que los intentos por silenciar a la prensa independiente en la región, han continuado en forma 
cada vez más intensa a lo largo de 2011. El peligro más grave que deben enfrentar los periodistas es el de la violencia 
física, el crimen y la impunidad con que se cometen estos delitos.  
Fuente: El Universo (18/10/11) 
www.eluniverso.com/2011/10/18/1/1355/conclusiones-67-asamblea-sip.html 
Palabras clave: Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Libertad de Prensa 
 
El TCE emite hoy fallo en caso de revista Vistazo 
A tenido lugar la audiencia de prueba y juzgamiento contra Editores Nacionales S.A. Ensa, revista Vistazo, por la 
denuncia de una supuesta infracción electoral presentada ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por cinco 
organizaciones sociales afines al Gobierno. El pasado 4 de agosto, la Cámara Bolivariana de Economía Solidaria, la 
Asociación Sumak Tarpuy Ayllukunapak, la Confederación de Afiliados al Seguro Social Campesino, el colectivo 
Diabluma y la Corporación Nukanchi Allpa denunciaron a Vistazo por el editorial ‘Un NO rotundo’, a través del cual el 
medio expresó su punto de vista sobre la consulta popular y referéndum convocados por el Gobierno para el 7 de mayo 
pasado. 
Fuente: El Universo (19/10/11)  
www.eluniverso.com/2011/10/19/1/1355/tce-emite-hoy-fallo-caso-revista-vistazo.html 
Palabras clave: Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Infracción Electoral  
 
Fabricio Correa insiste en Fiscalía que no tuvo contratos con el Estado 
Fabricio Correa, hermano mayor del presidente Rafael Correa, se proclamó inocente de haber obtenido de manera 
irregular contratos de obras con el Estado. Estos, según el informe de la veeduría presidida por Pablo Chambers, 
sumaron alrededor de $700 millones y habrían representado una pérdida para el Estado de $143 millones. 
Fuente: El Universo (19/10/11)  
www.eluniverso.com/2011/10/19/1/1355/fabricio-correa-insiste-fiscalia-tuvo-contratos-estado.html 
Palabras clave: Fabricio Correa, Contratos con el Estado 
 
PERÚ 
 
Fiscalía rechaza presiones en investigación a congresistas cuestionados 
El presidente del Congreso, Daniel Abugattás, en base a información otorgada por el Ministerio Público, presentó una 
lista de 11 congresistas investigados por esta segunda institución, a lo que se suman dos legisladores de Gana Perú 
que obvió y ahora también Omar Chehade, pues ya se inició la indagación preliminar en su contra. 
Fuente: El Comercio de Perú (23/10/11) 
www.elcomercio.pe/politica/1322284/noticia-fiscalia-rechaza-presiones-investigacion-congresistas-cuestionados  
Palabras clave:  Fiscalía Nacional, Congresistas Investigados 
 
Ministra Trivelli: “Nuestro éxito será que los pobres accedan a una ciudadanía plena” 
La flamante ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Carolina Trivelli, afirmó que el éxito de su cartera será 
lograr que los más pobres accedan a una ciudadanía plena y que menos personas necesiten permanecer en los 
programas sociales. Este Ministerio entra a complementar políticas sociales universales. Es parte de una estrategia muy 
amplia, donde se busca dar contenido a la promesa de que la inclusión social con desarrollo es lo que marcará la 
diferencia y el éxito de este Gobierno”.  
Fuente: El Comercio de Perú (22/10/11) 
www.elcomercio.pe/politica/1321840/noticia-ministra-trivelli-nuestro-exito-que-pobres-accedan-ciudadania-plena  
Palabras clave: Servicios Sociales, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) 
 
Tres bancadas presentaron acusación constitucional contra Chehade 
Bancada Parlamentaria Fujimorista, Alianza por el Gran Cambio y Concertación Parlamentaria presentaron una 
acusación constitucional contra el segundo vicepresidente y congresista Omar Chehade, por los presuntos delitos 
contra la administración pública, tráfico de influencias, patrocinio ilegal, corrupción de funcionarios, contra la fe pública, 
cohecho activo y falsedad genérica, informó Canal N. 
Fuente: El Comercio de Perú (22/10/11) 
www.elcomercio.pe/politica/1320951/noticia-tres-bancadas-presentaron-acusacion-constitucional-contra-chehade  
Palabras clave: Omar Chahade, Congreso Nacional, Delitos Contra la administración pública. 
 
VENEZUELA 
 
Globovisión acusará al Gobierno ante instancias internacionales 



Globovisión no se quedará de brazos cruzados ante la decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(Conatel) de multarla con más de 9 millones de bolívares, por su cobertura del motín registrado en la cárcel de El Rodeo 
en junio pasado. Los abogados de la planta están preparando una batería de acciones que interpondrán en los 
próximos días ante los tribunales nacionales e internacionales. 
Fuente: El Universal (20/10/11) 
www.eluniversal.com/nacional-y-politica/111020/globovision-acusara-al-gobierno-ante-instancias-internacionales  
Palabras clave: Globovisión, Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Multa 
 
Prometen legislación avanzada contra la corrupción 
El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Héctor Navarro (PSUV-
Miranda), afirmó que Venezuela tendrá una de las legislaciones más avanzadas del mundo en la lucha contra la 
corrupción de aprobarse la reforma a la ley que se discute actualmente en la AN. 
Fuente: El Universal (22/10/11) 
www.eluniversal.com/nacional-y-politica/111022/prometen-legislacion-avanzada-contra-la-corrupcion 
Palabras clave: Ley contra la  Corrupción, Reforma de Ley 
 
Ejecutivo incumple pagos del contrato colectivo de docentes 
La alegría de docentes por la firma de la VI Convención Colectiva se disipó rápidamente por el incumplimiento de 
importantes cláusulas por parte del Ministerio del Poder Popular para la Educación. El 6 de agosto se firmó el nuevo 
documento, vigente a partir del 12 de mayo, sin embargo a la fecha los funcionarios han  pasado por alto los acuerdos. 
Fuente: El Universal (20/10/11) 
www.eluniversal.com/nacional-y-politica/111020/ejecutivo-incumple-pagos-del-contrato-colectivo-de-docentes 
Palabras clave: Incumplimiento Contrato de Docentes 
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BOLIVIA  
 
La OEA sugiere capacitar más a los jurados electorales 
La misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que llegó a Bolivia para ser parte del grupo de 
observadores de las elecciones judiciales, del domingo pasado, sugirió fortalecer la capacitación de los miembros de las 
mesas electorales y reforzar la información que recibió el elector. La delegación, liderada por el ex mandatario de 
Panamá, Martín Torrijos, se reunió con el presidente Evo Morales en Palacio Quemado para darle a conocer las 
recomendaciones, además de expresar su satisfacción por la masiva participación ciudadana en las urnas. 
Fuente: La Razón (17/10/11) 
www.la-razon.com/version.php?ArticleId=139474&EditionId=2687 
Palabras clave: Elecciones Judiciales, Grupo de Observadores, Organización de Estados Americanos (OEA) 
 
La CIDH pide al Gobierno garantizar seguridad 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a Bolivia a "garantizar la integridad física y seguridad" 
de los indígenas que protestan contra una carretera que partirá en dos una reserva natural en la Amazonía. El 
organismo justificó su preocupación por el "uso excesivo de la fuerza por la Policía" en la represión de la marcha el 25 
de septiembre del 2011, cuando el Gobierno ordenó dispersar a 1.500 indígenas cerca a Yucumo (Beni).  
Fuente: La Razón (18/10/11) 
www.la-razon.com/version.php?ArticleId=139526&EditionId=2688  
Palabras clave: Uso de la Fuerza, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Policía Nacional 
 
El Gobierno dice que EE.UU. retrasa firma de acuerdo  
Detalles logísticos y trabas burocráticas en Estados Unidos retrasan la firma del convenio marco entre Bolivia y ese 
país. Alurralde explicó que las negociaciones entre ambos países se extendieron por cerca de tres años debido a la 
complejidad de las relaciones y posiciones sobre los temas en debate. Señaló que uno de los pilares del acuerdo es el 
consenso sobre la cooperación de Estado a Estado.  El texto ya está consensuado. Pero la propia burocracia de los 
Estados Unidos tiene plazos bastante largos para organizar la firma de acuerdos operativos”, informó la autoridad. 
Fuente: La Razón (21/10/11) 
www.la-razon.com/version.php?ArticleId=139724&EditionId=2691 
Palabras clave: EE.UU, Acuerdo Operativo 
 
COLOMBIA 
 
Colombia reanuda gestiones para impulsar un diálogo Israel-Palestina 
Un acuerdo de paz entre las partes ha sido la condición impuesta por Colombia -miembro no permanente del Consejo 



de Seguridad de Naciones Unidas para reconocer un Estado palestino de pleno derecho en la comunidad internacional, 
como lo solicitó Abbas durante la Asamblea General de la ONU, el mes pasado. 
Fuente: El Tiempo (19/10/11) 
www.eltiempo.com/politica/gestiones-de-colombia-para-reanudar-proceso-de-paz-en-oriente-medio_10592584-4  
Palabras clave: Acuerdo de Paz, Palestina, Israel  
 
Presidente Santos denuncia relaciones de las Farc con Gadafi 
Al intervenir en el acuerdo para la prosperidad que se realiza en Santa Marta, Juan Manuel Santos leyó algunos correos 
en los que 'Reyes' le reporta al fallecido 'Manuel Marulanda' sobre los viajes a Libia y los acercamientos con el muerto 
líder libio, Gadafi. 
Fuente: El Tiempo (22/10/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/presidente-santos-denuncia-relaciones-de-las-farc-con-gadafi_10615844-4 
Palabras clave: Libia, relaciones bilaterales, Farc. 
 
Colombia: Santos anunció que implementación del TLC con EE.UU. se iniciará este domingo 
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que este mismo domingo se comenzarán a tomar las primeras 
medidas para la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Afirmó que para liderar la 
estrategia designará a un colombiano de la mayor experiencia y las mejores calidades, quien será el gran Zar del TLC 
con el país norteamericano. 
Fuente: Telesur Noticias (22/10/11) 
www.telesurtv.net/secciones/noticias/99258-NN/colombia-santos-anuncio-que-implementacion-del-tlc-con-eeuu-se-
iniciara-este-domingo/  
Palabras clave: Tratado de Libre Comercio (TLC), EE.UU 
 
ECUADOR 
 
A Unasur ya se pidió investigar hechos del 30-S 
Durante el enlace Nº 243 transmitido desde el sur de Quito, el presidente de la República, Rafael Correa, informó que 
durante esta semana tuvo una reunión con la colombiana María Emma Mejía, secretaria general de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur), ante quien formalizó el pedido de que una comisión de ese bloque investigue los 
hechos del 30-S. 
Fuente: El Universo (23/10/11) 
www.eluniverso.com/2011/10/23/1/1355/unasur-ya-pidio-investigar-hechos-30-s.html 
Palabras claves: 30-S, Unasur, Comisión de Investigación 
 
PERÚ 
 
Canciller calificó de "antidemocrático" el funcionamiento de la ONU 
Tras reiterar que el Perú no integrará ningún bloque “ideológico” como la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA), Roncagliolo habló sobre la labor actual cumplida por la Organización de Naciones Unidas 
(ONU). El titular opinó sobre la inclusión de Brasil en el Consejo de Seguridad -“con la importancia que tiene además en 
el mundo“- sería “una manera de democratizarla, se puede pensar otra, pero no podemos mantener este autoritarismo 
en la comunidad internacional”. 
Fuente: El Comercio (19/10/11) 
www.elcomercio.pe/politica/1320359/noticia-canciller-califico-antidemocratico-funcionamiento-onu  
Palabras clave: Democratización, ONU, Consejo de Seguridad, Brasil 
 
Evalúan proyecto para crear cuatro curules para peruanos en el exterior 
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Ana Jara, informó  que se estudia elaborar un 
proyecto de ley que crea cuatro curules en el Parlamento para los representantes de los peruanos en el extranjero. 
Manifestó que el mismo se encuentra en una etapa consultiva y de lo que se ha dado cuenta al canciller Rafael 
Roncagliolo, quien estaría en coordinaciones con los protagonistas directos. 
Fuente: El Comercio (18/10/11) 
http://elcomercio.pe/politica/1319565/noticia-evaluan-proyecto-crear-cuatro-curules-peruanos-exterior   
Palabras clave: Representantes de los peruanos en el extranjero, Parlamento Peruano. 
 
Canciller: "Crisis externa es una oportunidad para el Perú" 
La crisis externa puede ser una “oportunidad” para el Perú y América Latina porque inversionistas europeos y de otras 
partes del mundo ven a la región como una buena opción para invertir sus capitales, dijo el canciller Rafael Roncagliolo. 
Fuente: El Comercio (23/10/11) 



http://elcomercio.pe/politica/1321870/noticia-caciller-crisis-externa-oportunidad-peru  
Palabras clave: Crisis Mundial, Rafael Roncagliolo (Canciller Peruano). 
 
VENEZUELA 
 
Mesa solicita a Insulza informar en OEA desacato del Supremo 
La Mesa de la Unidad resaltó el "nuevo e inaceptable" desacato del Tribunal Supremo de Justicia a la decisión de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del exalcalde de Chacao y dirigente de Voluntad Popular, 
Leopoldo López, en una carta enviada al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José 
Miguel Insulsa. 
Fuente: El Universal  (20/10/11) 
www.eluniversal.com/nacional-y-politica/111020/mesa-solicita-a-insulza-informar-en-oea-desacato-del-supremo  
Palabras clave: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Desacato del Supremo. 
 
Vicepresidente critica "corrupción" en organismos internacionales 
A juicio del vicepresidente Ejecutivo, Elías Jaua, la lucha contra la corrupción en los países "pasa por la 
democratización y restitución de la autonomía de los organismos del sistema internacional del cual somos parte". 
Sostuvo que estos organismos "no pueden seguir siendo un instrumento para castigar a los países que no están dentro 
de la visión de un mundo unipolar establecida por Estados Unidos". 
Fuente: El Universal  (19/10/11) 
www.eluniversal.com/nacional-y-politica/111019/vicepresidente-critica-corrupcion-en-organismos-internacionales 
Palabras claves: Autonomía de Organismos Internacionales, Unipolaridad 
 
Venezuela condena crimen contra Gaddafi y rechaza barbarie de la OTAN en Libia 
Venezuela, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, condenó este viernes el crimen del líder de Libia, 
Muammar Al Gaddafi, ocurrido la vispera en Sirte (este), su ciudad natal. A través de un comunicado oficial, el Gobierno 
rechazó "de manera enérgica la política de barbarie" que lleva adelante la Organización del Atlántico Norte (OTAN) en 
el país norafricano. 
Fuente: Telesur Noticias  (22/10/11) 
www.telesurtv.net/secciones/noticias/99265-NN/venezuela-condena-crimen-contra-gaddafi-y-rechaza-barbarie-de-la-
otan-en-libia/ 
Palabras claves: Gadaffi, Organización del Atlántico Norte (OTAN) 
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Los recelos territoriales empañan la declaración del fin de la guerra libia 
“Libia hurra” (“Libia libre”) se desgañitó el domingo la inmensa multitud en Bengasi segundos después de que Mustafá 
Abdel Yalil, presidente del Consejo Nacional que encabezó la rebelión contra Muamar el Gadafi, declarara oficialmente 
liberado el país del régimen despótico que durante 42 años de represión. Ocho meses de guerra en medio del fragor de 
las revueltas árabes abren el paso ahora a una etapa crucial en este inmenso Estado aquejado de recelos territoriales, 
en menor medida tribales, y bocado apetitoso para las potencias  extranjeras. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/23/actualidad/1319380827_863166.html  
Fuente: El País (23/10/11) 
Palabras clave: Libia, Consejo Nacional de Transición, Fin de la Guerra 
 
El Ejército turco invade el norte de Irak tras el brutal ataque de la guerrilla kurda 
A pesar de las llamadas a la calma del Ejecutivo tras el brutal ataque de la guerrilla separatista del Partido de los 
Trabajadores del Kurdista (PKK) de la madrugada del martes, el Estado Mayor turco anunció a mediodía de ayer la 
movilización de 22 batallones en cinco zonas a lo largo de la frontera iraquí. El objetivo, acabar con los últimos refugios 
del PKK en las montañas del Kandil en el norte de Irak. 
Fuente: El País (20/10/11) 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/20/actualidad/1319113173_649190.html  
Palabras clave: Guerrilleros Kurdos, Incursión Turca, Iraq 
 
US and N Korea reach deal over missing troops 
The United States says it has reached a deal with North Korea to resume the search for the remains of 
American soldiers killed in the Korean War. After three days of meetings in the Thai capital, Bangkok, the Pentagon said 
on Friday that officials from the US and North Korea had "reached an arrangement to resume recovering the remains of 
American servicemen missing from the Korean War". 



Fuente: Aljazeera (22/10/11) 
http://english.aljazeera.net/news/asia-pacific/2011/10/20111022101237641920.html  
Palabras Clave: North Korean War, American servicemen, USA 
 
Kenya Says Western Nations Join Fight in Somalia, as U.S. Denies Role 
Foreign military forces have joined the offensive against the Shabab militant group in Somalia as Kenyan troops 
advanced toward the rebel stronghold of Kismayu from two different directions, A Kenyan military spokesman, Maj. 
Emmanuel Chirchir, said that “one of the partners,” possibly the United States or France, had been behind airstrikes in 
the past few days, killing a number of Shabab militants. The French Navy has also shelled rebel positions from the sea, 
the Kenyan military said in a statement. 
Fuente: New York Times (23/10/11) 
www.nytimes.com/2011/10/24/world/africa/kenya-says-western-nations-have-joined-somalia-fight.html?_r=1&ref=world  
Palabras Clave: Somalia Fight, Shabab militant group, Kenya, USA, France 
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