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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 
 

Los cruceños se unen para defender a su gobernador  
Santa Cruz vivió ayer una jornada de movilización y tensión, por la marcha en torno a la defensa del gobernador 
electo Rubén Costas y un operativo comandado por el fiscal Marcelo Soza para citar a declarar a vinculados con el 
caso terrorismo.  
Fuente: La Razón (08/04/10) 
http://www.la-razon.com/versiones/20100409_007057/nota_247_985804.htm 
Palabras Clave: Vínculos con el terrorismo, Gobernador de Santa Cruz. 
 
El MAS hace más presión por supuestos fraudes  
Después de haber hecho lo mismo en Pando y Santa Cruz, el Movimiento Al Socialismo (MAS) movilizó ayer a sus 
bases en Beni para exigir al organismo electoral que se revisen los resultados de las elecciones, por sospechas de 
fraude electoral. 
Fuente: La Razón (09/04/10) 
http://www.la-razon.com/versiones/20100409_007057/nota_247_985807.htm 
Palabras Clave: Elecciones seccionales, reclamos de MAS, supuestos fraudes electorales.    
 
Suárez vence en Beni y el Gobierno lo desconoce  
El ex prefecto Ernesto Suárez ganó la Gobernación del Beni con un estrecho margen de 2,4% por encima de la 
oficialista Jessica Jordan (MAS), victoria que el Gobierno no reconoce por considerarla “ilegítima”. 
Fuente: La Razón (11/04/10) 
http://www.la-razon.com/versiones/20100411_007059/nota_247_986697.htm 
Palabras Clave: Conflicto por resultados electorales, posición del Gobierno de Morales. 
 
COLOMBIA 
 

Nuevo Opinómetro de Datexco revela que Santos y Mockus disputarían la segunda vuelta  
El opinómetro, elaborado para El Tiempo y 'La W', ubica a Juan Manuel Santos con el 29,5% y a Antanas Mockus 
con el 24,8% de la intención de voto de los colombianos. En tercer lugar se ubica Noemí Sanín, con el 16,4%, 
seguida de Rafael Pardo, con el 5,2%. 
Fuente: El Tiempo (09/04/10) 
http://www.eltiempo.com/elecciones2010/santos-y-mockus-firmes-aspirantes-a-disputar-la-presidencia-en-
segunda-vuelta-_7561207-1\ 
Palabras Clave: Elecciones presidenciales, resultados de encuestas.  
 
Fiscalía apela libertad de Rubén Granda, hermano del 'canciller' de las Farc  
El fiscal general, Guillermo Mendoza Diago, dijo que respetaba la decisión del juez, pero que se presentaría la 
apelación ante un juez de conocimiento. Después de 36 horas de audiencia, el juez que tuvo a cargo el caso de 
Rubén Darío Granda, hermano Rodrigo Granda, llamado 'canciller' de las Farc, y dos personas más, los dejó en 
libertad.  
Fuente: El Tiempo (08/04/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/fiscalia-apela-libertad-de-ruben-granda_7559830-1 
Palabras Clave: Hermano de Rodrigo Granda, reacciones a su excarcelamiento.  
 
Utilidades de empresas extranjeras líderes en el país mejoran con primeras señales de recuperación 
El miércoles santo el Banco de la República reveló que las utilidades y dividendos generadas por las empresas con 



inversión extranjera directa en Colombia sumaron US $7.719 millones el año pasado. 
Fuente: El Tiempo (11/04/10) 
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-7573647.html 
Palabras Clave: Rendimientos de empresas extranjeras, recuperación económica.   
 
ECUADOR 
 

Petroecuador es ahora empresa pública  
Mediante decreto ejecutivo 315, emitido la noche de ayer, el presidente, Rafael Correa, dio origen a la nueva 
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador, en concordancia con la Ley de Empresas 
Públicas que otorgaba un plazo de 180 días hasta el 16 de abril próximo para que todas las empresas de 
propiedad del Estado cambien su razón social de acuerdo con la nueva normativa.  
Fuente: El Comercio (07/04/10) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=344669&id_seccion=6 
Palabras Claves: Reformas a Petroecuador, nueva empresa pública, nueva normativa.  
 
15 días de plazo para la Ley de Aguas  
El   movimiento indígena ganó ayer un round en el debate del  proyecto de la ley de Aguas. Consiguió que el titular  
de la Asamblea, Fernando Cordero,  aceptara verbalmente  una ampliación del plazo para debatir esta propuesta 
legal.  
Fuente: El Comercio (08/04/10) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=345027&id_seccion=3 
Palabras Clave: Debate sobre la Ley de Aguas, protestas indígenas.   
 
Testimonios dan forma al juicio a Pesántez  
‘Se trafica con los dictámenes fiscales”. Lo sostuvo  Virgilio Hernández (A. País) y lo atestiguó Lucy Blacio, ex 
fiscal Distrital  de El Oro,  “obligada a renunciar por prácticas de corrupción impartidas directamente por el señor 
(Washington) Pesántez”. 
Fuente: El Comercio (09/04/10) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=345030&id_seccion=3 
Palabras Clave: Pedido de Juicio a Fiscal General.  
 
PERÚ 
 

Concluyó huelga minera tras cuatro días de protestas y seis muertos 
El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, anunció el levantamiento de la huelga 
indefinida que acataban desde hace cuatro días los mineros informales del país y que dejó seis muertos.  
Fuente: El Comercio (07/04/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/458080/ultimo-minuto-huelga-minera-fue-cancelada-definitivamente 
Palabras Clave: Huelga minera, protestas de los mineros informales.  
 
Balance del Gobierno de Fujimori: desaparecieron 6 mil millones de dólares de las arcas del Estado  
El Estado sólo ha recuperado 184 millones de dólares de los aproximadamente 6.000 millones “desaparecidos” 
durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), informó hoy el procurador anticorrupción, Pedro Gamarra. 
Fuente: El Comercio (08/04/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/458481/balance-gobierno-fujimori-desaparecieron-mil-millones-dolares-arcas-estado 
Palabras Clave: Corrupción, estudio sobre el gobierno de Alberto Fujimori. 
 
Sector del Apra lanzó a Mercedes Aráoz como candidata a la alcaldía de Lima  
Pese a que a raíz de su nombramiento como ministra de Economía desestimó la posibilidad de postular a la 
alcaldía de Lima por las filas del Apra, Mercedes Aráoz sigue siendo la favorita de un sector del oficialismo para 
candidatear a dicho cargo.  
Fuente: El Comercio (10/04/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/459926/sector-apra-lanzo-mercedes-araoz-como-candidata-alcaldia-lima 
Palabras Clave: Elecciones generales, candidatura a Alcaldía de Lima.  
 



VENEZUELA 
 

Advierten que la oposición "no puede cometer errores" en los comicios  
El analista político, Jhon Magdaleno, señaló hoy que en un contexto en el que la campaña oficial ha quedado 
reducida a un mes, cada fórmula tiene que mercadear a 165 diputados en un mes lo que significa que la oposición 
"no puede cometer errores".  
Fuente: El Universal (09/04/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/04/09/pol_ava_advierten-que-la-opo_09A3715531.shtml 
Palabras Clave: Oposición, elecciones legislativas en Venezuela.  
 
Presidente llama a ir por edificios y terrenos vacíos para construir viviendas 
Las edificaciones vacías y terrenos baldíos vuelven a la lupa del presidente Hugo Chávez, quien hoy llamó a sus 
partidos y funcionarios a ir por ellos para iniciar la construcción de viviendas, uno de los mayores problemas que 
enfrenta su Gobierno.  
Fuente: El Universal (10/04/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/04/11/eco_ava_presidente-llama-a-i_11A3724855.shtml 
Palabras Clave: Expropiaciones, construcción de proyectos de vivienda. 
 
Acusan al Gobierno de usar el 11A para criminalizar a la oposición 
Intactos. Así permanecen los ánimos de la organización Foro Penal Venezolano para que se esclarezcan los 
sucesos de abril de 2002, que cobró la vida de 19 venezolanos y hoy -a ocho años de tales hechos- familiares y 
víctimas aún esperan porque se haga justicia.  
Fuente: El Universal (11/04/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/04/11/pol_ava_acusan-al-gobierno-d_11A3723531.shtml 
Palabras Clave: Presidente Chávez, sucesos de abril de 2002, investigaciones. 
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BOLIVIA  
 

Bolivia y Brasil discuten inversión en minería, gas e hidroeléctrica 
Bolivia y Brasil discuten en La Paz proyectos de inversión en materia minera, gasífera, hidroeléctrica y caminera, 
en el marco de un diálogo en La Paz entre comisiones gubernamentales bilaterales. 
Fuente: La Razón (06/04/10) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=984927 
Palabras Clave: Proyectos de minería, Bolivia y Brasil, inversiones.  
 
Secretario general de la OEA pide "tranquilidad" tras comicios en Bolivia 
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, pidió hoy un 
"ambiente de tranquilidad" para que se pueda terminar el cómputo de votos de las elecciones departamentales  en 
Bolivia. 
Fuente: La Razón (07/04/10) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=984925 
Palabras Clave: Elecciones departamentales, observación de la OEA, conteo de votos.  
 
A 150 millones aumenta el pedido de Bolivia a Rusia para equipar a las FFAA  
El gobierno de Evo Morales reactivó las negociaciones en materia de defensa con Rusia y apunta a incrementar de 
100 hasta 150 millones de dólares el crédito que se tramita para provisión de material bélico, como helicópteros 
MI-17 y armas. 
Fuente: La Razón (08/04/10) 
http://www.la-razon.com/versiones/20100409_007057/nota_247_985805.htm 
Palabras Clave: Compra de armas a Rusia, negociaciones, equipamiento de FFAA. 
 
COLOMBIA  
 

Colombia le pidió a CIDH adoptar medidas cautelares para proteger vida de ocho colombianos detenidos  
Con una solicitud formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para que adopte medidas que 



protejan la vida y los derechos de los colombianos detenidos en Venezuela por supuesto espionaje, la Cancillería 
inició una ofensiva diplomática que busca ponerle freno a lo que el Gobierno llamó "sistemática estigmatización" de 
los colombianos en el vecino país. 
Fuente: El Tiempo (07/04/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/cancilleria-exige-garantias-de-colombianos-detenidos-en-
venezuela_7552107-1 
Palabras Clave: Relaciones entre Colombia y Venezuela, detención de colombianos en Venezuela.  
 
Se reactiva en Ecuador juicio contra Juan M. Santos y altos mandos militares por 'Operación Fénix'  
Las diferencias diplomáticas entre Ecuador y Colombia sufrieron un nuevo traspié este jueves con la reactivación 
del juicio penal, por asesinato, que se sigue en Ecuador contra el ex ministro y actual candidato presidencial, Juan 
Manuel Santos y tres jefes militares. 
Fuente: El Tiempo (09/04/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/se-reactiva-en-ecuador-juicio-contra-juan-m-santos-y-altos-mandos-
militares-por-operacion-fenix_7555489-1 
Palabras Clave: Juicio contra Juan Manuel Santos, relaciones con Ecuador. 
 
Terminaron las negociaciones del TLC con Europa; sólo falta firmarlo  
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y la Unión Europea (UE) quedó listo para ser rubricado en 
mayo en Madrid, durante la VI Cumbre del bloque europeo con América Latina y el Caribe.  
Fuente: El Tiempo (11/04/10) 
http://www.eltiempo.com/economia/noticias_portafolio/home/tlc-con-europa-solo-falta-firmar_7574307-1 
Palabras Clave: Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, negociaciones.  
 
ECUADOR  
 

Demandantes ecuatorianos evalúan juicio contra testigo clave de Chevron  
Un grupo de campesinos e indígenas que acusa a Chevron Corp de haber contaminado la amazonía ecuatoriana 
dijo hoy que estudia demandar a un perito estadounidense que redactó informes sobre la actividad de la petrolera 
en el país.  
Fuente: El Comercio (06/04/10) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=344727&id_seccion=8 
Palabras Clave: Juicio contra la Texaco, perito estadounidense.  
 
Correa y Valenzuela hablaron de Irán y las tensiones del Gobierno con la prensa  
La reunión entre el presidente Rafael Correa y el subsecretario adjunto del Departamento de Estado de EE.UU. 
para el Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, se enfocó  en cuatro temas.  La relación de Ecuador con Irán,  la 
agenda comercial bilateral, la situación de la libertad de expresión en el país y  la posible  cita de Correa con el 
presidente estadounidense Barack Obama .  
Fuente: El Comercio (07/04/10) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=344595&id_seccion=3 
Palabras Clave: Visita de funcionario estadounidense, diálogo con Correa.   
 
Bogotá reiteró el apoyo al ex ministro Juan Manuel Santos  
El fallo judicial del Tribunal Penal de Sucumbíos, que anuló parcialmente el proceso contra el ex ministro de 
Defensa, Juan Manuel  Santos,   provocó la reacción de la Cancillería de   Colombia. 
Fuente: El Comercio (09/04/10) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=345020&id_seccion=4 
Palabras Clave: Reacción de Bogotá al fallo judicial del Tribunal Penal de Sucumbíos.   
 
PERÚ  
 

Velásquez Quesquén: "Críticas de Hugo Chávez al canciller buscan crear un clima de confrontación" 
El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, consideró que el mandatario venezolano, 
Hugo Chávez, pretende crear un “clima de confrontación innecesario” al arremeter en contra del canciller José 
Antonio García Belaunde.  



Fuente: El Comercio (06/04/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/458136/velasquez-quesquen-criticas-hugo-chavez-al-canciller-buscan-crear-clima-
confrontacion 
Palabras Clave: Críticas de Hugo Chávez al Canciller de Perú.   
 
"No podemos bajar la guardia contra el narcotráfico", dijo en Lima el secretario de Estado de EE.UU. para 
América Latina 
Arturo Valenzuela, Secretario de Estado para América Latina de los Estados Unidos, quien se encuentra de visita 
oficial en nuestro país, se refirió hoy al nuevo enfoque en la lucha contra el narcotráfico que tiene el gobierno de 
Barak Obama. 
Fuente: El Comercio (09/04/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/458870/no-podemos-bajar-guardia-contra-narcotrafico-dijo-lima-secretario-estado-
eeuu-america-latina 
Palabras Clave: Visita de Arturo Valenzuela, lucha contra el narcotráfico.  
 
Leonardo DiCaprio y Bill Gates apoyarán proyecto ambientalista en Ecuador 
Los actores Edward Norton, Glenn Close, Daryl Hannah y Chevy Chase también mostraron su interés por 
colaborar con la preservación de las Islas Galápagos, calificadas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad 
en riesgo medioambiental 
Fuente: El Comercio (10/04/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/459962/leonardo-dicaprio-bill-gates-apoyaran-proyecto-ambientalista-ecuador 
Palabras Clave: Proyecto ITT, apoyo de personalidades del cine. 
 
VENEZUELA  
 

Uribe acusa a Venezuela de violar derechos humanos 
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, acusó el miércoles a Venezuela de violar los derechos humanos de ocho 
colombianos detenidos en ese país bajo cargos de espionaje al sistema eléctrico y pidió a organismos 
internacionales vigilar el caso.  
Fuente: El Universal (07/04/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/04/07/pol_ava_uribe-acusa-a-venezu_07A3707171.shtml 
Palabras Clave: Detención de ciudadanos colombianos en Venezuela.  
 
Comienza en Cartagena Foro Económico Mundial-América Latina 
El combate a la pobreza y a la iniquidad social en América Latina figuró en los primeros debates en la reunión 
anual del Foro Económico Mundial-América Latina inaugurada el miércoles en Cartagena, Colombia, con la 
participación de más de 500 empresarios de 40 países.  
Fuente: El Universal (07/04/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/04/07/int_ava_comienza-en-cartagen_07A3707131.shtml 
Palabras Clave: Foro Económico Mundial, cita en Cartagena.  
 
Repetirán votación boliviana en más de 130 mesas por irregularidades  
En Bolivia se volverá a votar el próximo domingo 18 en unas 134 mesas en cuatro departamentos del país, debido 
a irregularidades registradas en las elecciones del 4 de abril, señalaron hoy autoridades electorales.  
Fuente: El Universal (11/04/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/04/11/int_ava_repetiran-votacion-b_11A3724211.shtml 
Palabras Clave: Elecciones bolivianas, irregularidades.   
 

 

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS 
 

  
Artists Embellish Walls With Political Visions 
The more overtly political images tend to glamorize President Hugo Chávez’s Bolivarian revolution, and his 
demonization of Washington is a favorite subject.  
Fuente: The New York Times (11/04/10) 
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http://www.nytimes.com/2010/04/12/world/americas/12caracas.html?ref=americas 
Palabra Clave: Sátira política contra el Régimen de Chávez.  
 
Tribes of Amazon Find an Ally Out of ‘Avatar’ 
The director James Cameron opposes a dam that environmentalists say would devastate the indigenous 
communities that live along the Xingu River. 
Fuente: The New York Times (11/04/10) 
http://www.nytimes.com/2010/04/11/world/americas/11brazil.html?ref=americas 
Palabra Clave: James Cameron, iniciativas por proteger la Amazonía. 
 

 

Programa de Relaciones Internacionales FLACSO- Ecuador 
Investigadora: Consuelo Aguirre 

Informes: ceaguirre@flacso.org.ec -  www.flacso.org.ec 
 

 


