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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 
 
‘Si no invierte más, Bolivia será un país importador’ 
Si Bolivia no invierte más para incrementar la producción de alimentos, energía y servicios, no podrá acompañar el 
crecimiento de su economía y corre el riesgo de convertirse en un país importador, advirtió el titular del BCB, Marcelo 
Zabalaga. 
Fuente: La Razón (23/03/12) 
http://www.la-razon.com/economia/invierte-Bolivia-pais-importador_0_1565243497.html  
Palabras clave: Bolivia, Producción, Alimentaria, Energía, Servicios, Riesgo, Importador 
 
Las lluvias dejan 11.548 familias damnificadas 
En lo que va del año, las lluvias registradas en Bolivia han dejado 11.548 familias damnificadas, cerca de 1.000 viviendas 
destrozadas y 9.000 hectáreas de cultivos dañadas, informó el Ministerio de Defensa del país andino. 
Fuente: Jornadanet (25/02/12) 
http://www.jornadanet.com/n.php?a=73996-1  
Palabras clave: Lluvias, Familias, Damnificadas 
 
La consulta por lo común nació bajo el conflicto Estado-indígenas 
La aplicación y el respeto a la consulta previa a los pueblos indígenas para el uso de sus territorios no sólo genera 
conflictos en Bolivia. Países como Perú y Ecuador experimentaron fuertes tensiones en su implementación. Colombia fue 
más favorable a los pueblos originarios. 
Fuente: La Razón (26/02/12) 
http://www.la-razon.com/nacional/consulta-comun-nacio-conflicto-Estado-indigenas_0_1567043301.html  
Palabras Clave: Consulta, Pueblos, Indígenas, Conflicto 
 
COLOMBIA 
 
No hay víctimas, ni daño materiales tras temblor de esta madruga en Santander 
El cuerpo de Bomberos de Bucaramanga no reportó daños materiales ni víctimas, después del temblor de 4.5 grados en 
la escala abierta de Richter con epicentro a 9 kilómetros de la cabecera municipal de Los Santos en Santander, y con 
profundidad de 141.1 kilómetros. 
Fuente: RCN Radio (25/02/12) 
http://www.rcnradio.com/noticias/editor/no-hay-victimas-ni-dano-materiales-tras-tembl-139415#ixzz1nVh41kNW  
Palabras Clave: Bucaramanga, Santander, Temblor, Los Santos 
  
Desplazados en Colombia empiezan reclamo de tierras con temores y sospechas 
Las huellas de la barbarie paramilitar siguen frescas en la región colombiana de Montes de María, pero los desplazados 
contienen el miedo y están dispuestos a retornar a sus tierras si se les garantiza un mínimo de seguridad. Desconfiados 
de las autoridades locales, los campesinos de Montes de María (norte) llevan semanas organizándose para el largo e 
incierto proceso de reclamación de sus terrenos a través de la nueva Ley de Restitución de Tierras. 
Fuente: AFP (26/02/12) 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iEfwK5aI7h8UVh5V2ZMbEK1bcjQQ?docId=CNG.fe20bd00a431d5
25300c4979acf03956.461  
Palabras Clave: Desplazados, Reclamo, Tierras, Montes de María, Ley Restitución de Tierras 
 
Caen en Colombia 34 cómplices de "El Chapo" 
La Policía Nacional de Colombia informó sobre la captura de 34 presuntos narcotraficantes reclamados por Estados 
Unidos, quienes pertenecían a un grupo vinculado con el cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán 
Fuente: Milenio (26/02/12) 
http://impreso.milenio.com/node/9119407  
Palabras Clave: Chapo, Policía, Narcotraficantes, Sinaloa   



 
ECUADOR 
 
Alerta amarilla en Ecuador por fuertes lluvias 
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de Ecuador (SNGR) decretó el lunes 20 de febrero de 2012 la alerta 
amarilla en 12 provincias ecuatorianas debido a las fuertes lluvias y al pronóstico sostenido de intensas precipitaciones 
para los próximos días. 
Fuente: El Comercio (01/02/12) 
http://www.elcomercio.com/pais/Alerta-amarilla-Ecuador-fuertes-lluvias_0_649735103.html    
Palabras Clave: SNGR, Alerta Amarilla, Lluvias, Provincias 
 
Ecuador recibió aprobación de plan contra gases de efecto invernadero 
Ecuador recibió la aprobación del Plan Nacional de Eliminación de HCFC (hidroclorofluorocarbonos), sustancias 
agotadoras de la capa de ozono, que consiste la reconversión tecnológica del sector industrial del país. 
Fuente: El Telégrafo (03/02/12) 
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=28695&Itemid=2  
Palabras Clave: Ecuador, Plan Nacional de Eliminación, HCFC, Sector, Industrial 
 
Implementa Ecuador lucha contra robo de conocimientos ancestrales 
Ecuador cuenta ya con un anteproyecto de Ley para la protección, promoción y preservación de los conocimientos 
ancestrales de la biodiversidad del país, con lo cual se enfrentará la biopiratería de empresas transnacionales 
farmacéuticas. 
Fuente: Prensa Latina (03/02/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=481809&Itemid=1  
Palabras Clave: Ecuador, Ley, Protección, Conocimientos, Ancestrales, Biodiversidad, Biopiratería 
 
PERÚ 
 
El Perú inició una nueva era de navegación satelital 
Hablar de un vuelo automático que sigue su ruta como si de las vías de un tren se tratara es habitual en Canadá o la 
China, pero no lo era en Latinoamérica hasta que se concretó el primer vuelo Cusco-Lima usando por completo el 
sistema RNP (Required Navigation Performance) de navegación satelital. 
Fuente: El Espectador (24/02/12) 
http://www.elespectador.com/economia/articulo-323780-ecopetrol-peru-se-hace-al-30-de-lote-petrolero-de-repsol-el-pais  
Palabras Clave: Ecopetrol, Repsol, Perú, Acuerdo, Lote, Petrolero 
 
Perú registró superávit comercial de US$ 9,302 millones en 2011 
La balanza comercial de Perú fue positiva en 9,302 millones de dólares en el 2011, debido a la mejora de los términos de 
intercambio en 5.4 por ciento, informó el Banco Central de Reserva (BCR). 
Fuente: Los Andes (03/02/12) 
http://www.losandes.com.pe/Nacional/20120226/61113.html  
Palabras Clave: Balanza Comercial, Superávit, BCR 
 
CCL urge a reducir dependencia de Perú de exportaciones de commodities 
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) consideró que es urgente y prioritario intensificar los esfuerzos para diversificar la 
actividad productiva peruana hacia sectores de mayor valor agregado, reduciendo la dependencia de las exportaciones 
de commodities (materias primas). 
Fuente: Andina (26/02/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-ccl-urge-a-reducir-dependencia-peru-exportaciones-commodities-401725.aspx  
Palabras clave: CCL, Reducir, Dependencia, Commodities 
 
VENEZUELA 
 
Venezuela tiene todo para ser potencia agroindustrial, afirma Chávez 
Venezuela tiene todo lo imprescindible para convertirse en una potencia agroindustrial, estamos construyendo la 
independencia económica, afirmó el presidente Hugo Chávez durante una inspección al complejo industrial del estado de 
Barinas. 
Fuente: Prensa Latina (21/02/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=480328&Itemid=1  
Palabras Clave: Venezuela, Potencia, Agroindustrial, Chávez 



 
Tribunal de Venezuela multa a oposición y pide determinar responsabilidad penal 
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela multó, con 3.500 dólares, a la presidenta de la Comisión Electoral de 
la alianza opositora MUD, Teresa Albanes, por desacatar una medida de ese órgano con relación al proceso electoral 
opositor y pidió a la Fiscalía que determine si hay responsabilidad penal. 
Fuente: El Universo (03/02/12) 
http://www.eluniverso.com/2012/02/23/1/1361/supremo-venezolano-multa-oposicion-pide-determinar-responsabilidad-
penal.html  
Palabras Clave: TSJ, MUD, Teresa Albanes, Multa, Oposición 
 
Mil 275 millones de bolívares para homologar pensiones de adultos mayores 
Los pensionados y pensionadas transferidos del Instituto Nacional de los Servicios Sociales (INASS) al Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) pasan a percibir el 100% del salario mínimo, indicó el vicepresidente Jaua 
Fuente: Venezolana de Televisión (25/02/12) 
http://www.vtv.gov.ve/index.php/nacionales/77766--mil-275-millones-de-bolivares-para-homologar-pensiones-de-adultos-
mayores  
Palabras Clave: INASS, IVSS, Jaua, Pensiones, Jubilados 
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BOLIVIA  
 
Romero dice que Bolivia apoyó a Perú en la captura de siete reos 
El ministro de Gobierno, Carlos Romero informó que Bolivia ayudó a Perú con el refuerzo policial de las fronteras para la 
captura de siete de los 17 reos que se fugaron de la prisión peruana de Challapalca (frontera sur con Bolivia) el pasado 
domingo. 
Fuente: Opinión (22/02/12) 
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0222/noticias.php?id=44962  
Palabras clave: Carlos Romero, Bolivia, Ayuda, Perú, Captura, Reos 
 
Unión Europea dispuesta a cooperar a Bolivia por desastres naturales 
La Unión Europea ratificó su propósito de mantener su cooperación hacia Bolivia a pesar de la incertidumbre económica 
que atraviesa el viejo continente y dejó abierta su predisposición a apoyar –con vituallas o recursos económicos– al país 
en caso que se agudicen los desastres naturales. 
Fuente: Opinión (24/02/12) 
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0224/noticias.php?id=45229  
Palabras clave: Bolivia, Unión Europea, Cooperación, Apoyo 
 
EEUU y Bolivia se reúnen el martes 28 
Mediante un comunicado, se detalló que se trata de un encuentro en el ámbito del Convenio Marco de Relaciones 
Bilaterales de mutuo respeto y colaboración que suscribieron ambos países en noviembre de 2011, y conforme a sus 
alcances referidos a un conjunto de intereses en la relación que incluye el diálogo político 
Fuente: La Razón  (04/02/12) 
http://www.la-razon.com/nacional/EEUU-Bolivia-reunen-martes_0_1566443412.html  
Palabras clave: EE UU, Bolivia, Encuentro, Diálogo, Convenio, Relaciones Bilaterales 
 
COLOMBIA 
 
Colombia se solidariza con Argentina por el accidente férreo 
Colombia envió un mensaje de solidaridad al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Argentina, por el accidente 
férreo en el que por lo menos 49 personas perdieron la vida. En la nota de condolencias y solidaridad, la canciller María 
Ángela Holguín, desde Japón, expresa también el deseo de Colombia de que los 600 heridos se recuperen pronto y pone 
a disposición del gobierno argentino la ayuda que Colombia pueda brindarles. 
Fuente: Radio Caracol (22/02/12) 
http://www.caracol.com.co/noticias/internacional/colombia-se-solidariza-con-argentina-por-el-accidente-
ferreo/20120222/nota/1632095.aspx  
Palabras Clave: Colombia, Argentina, Solidaridad, Accidente, Férreo 
 
Colombia y EE.UU. coordinan más ayuda antidroga 
Estados Unidos y Colombia coordinan más colaboración con los países latinoamericanos agobiados por el narcotráfico y 
el crimen organizado, afirmó el ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, al cierre de una visita a Washington. 



Fuente: El Espectador (24/02/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-328554-colombia-y-eeuu-coordinan-mas-ayuda-antidrogas  
Palabras Clave: Colombia, EE UU, Antidrogas, Narcotráfico, Juan Carlos Pinzón, Washington  
 
Colombia busca acuerdo comprensivo con Japón 
El viceministro de Comercio Exterior, Gabriel Duque, quien lidera la delegación de Colombia en la II Reunión del Grupo 
de Estudio Conjunto para las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica (EPA) entre Colombia y Japón, 
recalcó que el acuerdo de asociación económica que se busca negociar con Japón sea lo más comprensivo posible. 
Fuente: El Universal  (23/02/12) 
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/economica/colombia-busca-acuerdo-comprensivo-con-japon-66043  
Palabras Clave: Gabriel Duque, EPA, Colombia, Japón 
 
ECUADOR 
 
Ecuador sugiere salida democrática, humanista y soberana al conflicto sirio 
El Gobierno de Ecuador dijo que trabaja en una propuesta de solución democrática al conflicto en Siria que se base en el 
respeto a los derechos humanos y a su soberanía, y rechazó cualquier tipo de intervención extranjera 
Fuente: El Universo (25/02/12) 
http://www.eluniverso.com/2012/02/25/1/1355/ecuador-sugiere-salida-democratica-humanista-soberana-conflicto-
sirio.html  
Palabras Clave: Ecuador, Solución, Democrática, Conflicto, Siria  
 
Ecuador dice que Panamá no ha justificado la concesión de asilo a directivo de El Universo 
El canciller de Ecuador dijo que Panamá no ha explicado la razón por la cual ha otorgado asilo al director del diario El 
Universo, Carlos Pérez, condenado por injurias y quien está refugiado en la embajada de ese país en Quito a la espera 
de un salvoconducto para dejar la nación andina. 
Fuente: Vistazo (25/02/12) 
http://www.vistazo.com/webpages/pais/?id=19083  
Palabras Clave: Ecuador, Panamá, Canciller, Razón, Asilo, Carlos Pérez. 
 
Ecuador firma convenio con China para financiar la Refinería del Pacífico 
Ecuador suscribió una Carta de Intención entre empresas chinas y el Ministerio de los Sectores Estratégicos, para 
conseguir el financiamiento en temas relacionados con la Refinería del Pacífico. 
Fuente: El Diario (26/02/12) 
http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/221399-ecuador-firma-convenio-con-china-para-financiar-la-refineria-
del-pacifico/  
Palabras Clave: Ecuador, China, Carta de Intención, Refinería del Pacífico, Financiamiento  
 
PERÚ 
 
Rafael Correa destaca próxima reunión con Ollanta Humala en Chiclayo 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, destacó la próxima reunión que sostendrá con su homólogo de Perú, Ollanta 
Humala, el 29 en Chiclayo, en el marco del quinto encuentro del Gabinete Binacional. 
Fuente: La República (01/02/12) 
http://www.larepublica.pe/25-02-2012/correa-destaca-proxima-reunion-con-humala-en-chiclayo  
Palabras Clave: Rafael Correa, Ollanta Humala, Reunión, Chiclayo, Gabinete Binacional 
 
Perú tiene argumentos válidos para apelar fallo norteamericano que entrega tesoro a España 
El Perú tiene argumentos válidos para apelar ante la justicia estadounidense el fallo que otorga a España un cargamento 
de monedas de origen peruano encontrado en un galeón hundido de la época de la colonia, sostuvo el excanciller José 
Antonio García Belaunde. 
Fuente: Andina (26/02/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-tiene-argumentos-validos-para-apelar-fallo-norteamericano-entrega-
tesoro-a-espana-401698.aspx  
Palabras Clave: Perú, EEUU, Apelación, España, Galeón, José Antonio García Belaunde 
 
Acuerdo de Asociación Económica con Japón fortalecerá presencia de Perú en Asia 
El Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre Perú y Japón, que entrará en vigencia el 1 de marzo, fortalecerá la 
presencia del Perú en Asia y facilitará el acceso de la oferta peruana a ese país en una coyuntura en la que Estados 
Unidos y la Unión Europea atraviesan momentos difíciles por la crisis financiera, señaló la Asociación de Exportadores 



(Adex). 
Fuente: La República (26/02/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-acuerdo-asociacion-economica-japon-fortalecera-presencia-peru-asia-
401702.aspx  
Palabras clave: AAE, Perú, Japón, EEUU, Unión Europea, Adex 
 
VENEZUELA 
 
Venezuela "se pondrá al día" con pago de alquiler en Consulado de Miami 
El consulado de Venezuela en Miami, cerrado desde enero pasado por orden del gobierno del presidente Hugo Chávez, 
recibió una notificación de demanda por falta de pago pero el viernes prometió que se pondrá al día y seguirá alquilando 
la oficina, indicó a la AFP un abogado de la propiedad. 
Fuente: Globovisión (24/02/12) 
http://globovision.com/news.php?nid=220092  
Palabras Clave: EE UU, Venezuela, Consulado, Miami 
 
China y Venezuela elaboran nuevos convenios de cooperación 
Por segundo día consecutivo, el presidente de Pdvsa y ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, se reunió con 
representantes CITIC Group y la Compañía Nacional de Petróleo de China (CNPC), con el objetivo de avanzar en la 
elaboración de los 21 convenios en materia energética, de infraestructura y vivienda que suscribirá próximamente nuestro 
país con China. 
Fuente: AVN (25/02/12) 
http://www.avn.info.ve/node/100828  
Palabras Clave: Venezuela, China, Cooperación, Convenios, Pdvsa, Rafael Ramírez, CNPC 
 
Venezuela prevé exportar a Rusia 40 millones de tallos de flores en 2012 
Venezuela prevé exportar este año 40 millones de tallos de flores a Rusia, gracias del crecimiento de la empresa mixta 
Orquídea, informó este sábado el vicepresidente ejecutivo de la República, Elías Jaua. 
Fuente: AVN (25/02/12) 
http://www.avn.info.ve/node/100799  
Palabras Clave: Venezuela, Rusia, Flores, Exportaciones, Empresa Orquídea 
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Mahmoud Abbas denunció que Israel acelera ocupación total de Jerusalén 
Abbas advirtió que "Jerusalén vive un conflicto sin precedentes" debido a que Tel Aviv continúa destruyendo edificios 
emblemáticos para construir colonias judías. 
Fuente: Telesur (26/02/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/mahmoud-abbas-denuncio-que-israel-acelera-ocupacion-total-de-jerusalen  
Palabras Clave: Abbas, Jerusalén, Conflicto, Tel Aviv 
 
Soldado estadounidense es formalmente acusado por el caso Wikileaks 
Bradley Manning, soldado del ejército de Estados Unidos, fue formalmente acusado de una de las más grandes 
filtraciones de documentos de inteligencia en la historia militar de ese país. 
Fuente: CNN (23/01/12) 
http://cnnespanol.cnn.com/2012/02/23/soldado-estadounidense-es-formalmente-acusado-por-el-caso-wikileaks/  
Palabras Clave: Bradley Manning, Acusado, Filtración, Wikileaks 
 
Hospitales de la Franja de Gaza afectados por falta de combustible 
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dijo que había abastecido al ministerio de salud de la Franja de Gaza con 
150.000 litros de combustible para mantener a los hospitales en funcionamiento. Sin Embargo, el territorio palestino ha 
estado experimentando cortes de energía de hasta 18 horas al día, en parte porque se interrumpió el suministro de 
combustible que ha estado llegando desde Egipto a través de túneles de contrabando. El grupo palestino, Hamas, que 
controla la franja, culpa al bloqueo de Israel por la escasez de combustible. Por su parte, Israel dice que Hamas rechazó 
su combustible. 
Fuente: BBC  (23/02/12) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/02/120223_ultnot_gaza_combustible_cruz_roja_il.shtml  
Palabras Clave: CICR, Franja, Gaza, Hospitales, Combustible, Bloqueo 
 



Las protestas y amenazas no cesan en Afganistán por quema del Corán 
Cientos de manifestantes salieron a las calles de Afganistán, el quinto día de protestas por la quema de copias del Corán 
en una base de Estados Unidos, informaron funcionarios. 
Fuente: CNN (25/02/12) 
http://cnnespanol.cnn.com/2012/02/25/las-protestas-y-amenazas-no-cesan-en-afganistan-por-quema-del-coran/  
Palabras Clave: Afganistán, Protestas, Corán, EEUU 
 
Political instability comes to Senegal 
Los gobiernos del ALBA estrecharon este fin de semana en Caracas su alianza política y económica durante la 
decimoprimera cumbre del bloque, en la que Surinam y Santa Lucía iniciaron el proceso que los llevará a convertirse en 
miembros plenos del grupo. 
Fuente: Jornada (05/02/12) 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/02/05/174445-alba-estrecha-su-alianza-y-avanza-en-adhesion-de-surinam-y-
santa-lucia  
Palabras Clave: ALBA, Surinam, Santa Lucía 
 
G20 condiciona recursos a FMI a creación de 'cortafuegos' europeo 
El G20 llamó a Europa a establecer un "cortafuegos" más grande contra su crisis de la deuda, antes de dar recursos 
adicionales al Fondo Monetario Internacional (FMI), según el comunicado final de la reunión de ministros de Finanzas del 
foro en México. 
Fuente: Jornada  (26/02/12) 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/02/26/135611856-g20-condicionara-recursos-a-fmi-a-creacion-de-cortafuegos-
europeo-delegado  
Palabras Clave: G20, Europa, FMI, Cortafuegos 
 
Syria holds vote on new constitution 
Voting is under way in Syria on a new constitution that could theoretically end five decades of one-party rule, amid an call 
for a boycott of the referendum from opposition activists and a continuing government assault on their strongholds. 
Fuente: Aljazeera (05/02/12) 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/02/201225183511739497.html  
Palabras Clave: Syria, Voting, Constitution 
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