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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 
 

Morales abre Cumbre climática: "o muere el capitalismo o muere la Tierra" 
El presidente Evo Morales, un aymara de izquierda, abrió hoy en Bolivia una conferencia mundial de unos 
20.000 activistas para discutir propuestas contra el calentamiento global y difundir un claro mensaje: "o muere el 
capitalismo o muere la Tierra". 
Fuente: La Razón (20/04/10) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=991797 
Palabras Clave: Cambio climático, cumbre internacional, presidente Morales.  
 
Modifican sistema penal: Diputados endurecen medidas contra delincuentes 
La Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa aprobó hoy, modificaciones al nuevo Sistema Normativo 
Penal, con el propósito de aumentar las sanciones penales en contra de los delincuentes reincidentes para 
evitar se acojan a las medidas cautelares y dirigidas al resarcimiento de daño a las víctimas de los delitos. 
Fuente: La Razón (22/04/10) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=993769 
Palabras Clave: Sistema Normativo Penal, modificaciones, Cámara de Diputados. 
 
Diputados postulan nuevamente a Evo para premio Nobel  
En medio de gritos, polémica y escándalo, los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobaron una 
resolución camaral que felicita al presidente Evo Morales por la organización de la Cumbre Climática y lo 
postula para el premio Nobel de la Paz. 
Fuente: La Razón (24/04/10) 
http://www.la-razon.com/versiones/20100424_007072/nota_262_993937.htm 
Palabras Clave: Presidente Morales, postulación al premio Nobel. 
 
COLOMBIA 
 

Relatora de la OEA ve 'retrocesos' en libertad de expresión en Colombia  
La relatora especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Catalina 
Botero, dijo que, en Cuba, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirma en su 
primera frase que en ese país "no existe libertad de expresión". 
Fuente: El Tiempo (19/04/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/libertad-de-expresion-en-latinoamerica_7634948-1 
Palabras Clave: Libertad de expresión, informe de la OEA. 
 
Coca en Colombia siguió cayendo, según medición del Gobierno  
El anuncio del Gobierno se basa en un informe preliminar entregado por el Simci, (Sistema Integrado de 
Monitoreo de Cultivos Ilícitos), liderado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 
Fuente: El Tiempo (23/04/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/coca-en-colombia-siguio-cayendo_7656323-1 
Palabras Clave: Cultivos de coca en Colombia, informe preliminar de la ONU. 
 
Mockus y Santos están enfocados en ganar las elecciones en la primera vuelta  
Con el empate técnico de la más reciente encuesta presidencial, los dos aspirantes enfilan sus baterías para 
obtener la mitad más uno de los votos el 30 de mayo. Aunque los dos aspirantes lo han dicho en varias 
ocasiones y en diferentes lugares, los resultados de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), 



contratada por CM&, removió estas aspiraciones.  
Fuente: El Tiempo (24/04/10) 
http://www.eltiempo.com/elecciones2010/mockus-y-santos-quieren-ganar-las-elecciones-en-la-primera-
vuelta_7657589-1 
Palabras Clave: Elecciones presidenciales, candidatos para la segunda vuelta.  
 
ECUADOR 
 

Chang se despidió con lágrimas del Ministerio de Salud  
Caroline Chang puso ayer término a una gestión de 39 meses al frente del Ministerio de Salud. La ex 
funcionaria, quien afronta un proceso judicial, se despidió de sus colaboradores, simpatizantes y amigos. Lo 
hizo con lágrimas, pues dos veces no pudo contener el llanto, y con una suerte de rendición de cuentas en un 
discurso que le tomó alrededor de media hora. 
Fuente: El Comercio (21/04/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-04-21/Noticias/Sociedad/Noticias-Secundarias/EC100421P19CUMBRE.aspx 
Palabras Claves: Crisis de gabinete, cambios en los ministerios.  
 
A. País decidió cerrar caso Fiscal  
Ayer, a las 21:00, tras más de tres horas de reunión, Irina Cabezas, vicepresidenta del Legislativo, comunicó: 
“La bancada, por una mayoría, ha decidido respaldar la posición del Presidente de la Asamblea. El tema del 
juicio al Fiscal no tiene por qué conocerlo el Pleno. Es una manera que no está reconocida en la Ley”. 
Fuente: El Comercio (22/04/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-04-23/Noticias/Politica/Noticia-Principal/EC100423P3FISCAL2da.aspx 
Palabras Clave: Juicio contra el Fiscal, bancada de Alianza País.  
 
Los acusadores resultan perdedores  
Son cuatro los rostros, cuatro los nombres. Para unos los héroes, para otros los ‘showman’, como dijo César 
Rodríguez, su compañero de bancada. Ahora, ¿los perdedores? 
Fuente: El Comercio (24/04/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-04-24/Noticias/Politica/Noticia-Principal/EC100424P3FISCAL.aspx 
Palabras Clave: Juicio contra el fiscal, asambleístas de Alianza País, análisis. 
 
PERÚ 
 

Partidos políticos en lucha contra el narcotráfico 
Veintidós partidos y movimientos políticos, inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), suscribirán hoy 
el anunciado Compromiso Ético contra la Infiltración del Narcotráfico en sus organizaciones.  
Fuente: El Comercio (20/04/10)  
http://elcomercio.pe/noticia/464056/partidos-politicos-se-comprometeran-no-permitir-infiltracion-narcotrafico 
Palabras Clave: Elecciones generales, compromiso ético contra el narcotráfico 
 
Recomiendan a candidatos utilizar informe del PNUD para sus planes de gobierno 
Sería oportuno que el Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009, presentado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sea tomado en cuenta para la elaboración de los planes de 
gobierno de los candidatos que participarán en las próximas elecciones . 
Fuente: El Comercio (23/04/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/466272/recomiendan-candidatos-utilizar-informe-pnud-sus-planes-gobierno 
Palabras Clave: Elecciones generales, planes de gobierno.  
 
Humalismo evalúa su apoyo a retorno de la bicameralidad 
“Me estoy reuniendo con todos los grupos parlamentarios para tratar de lograr un consenso que nos lleve a la 
bicameralidad ”. Con estas palabras, el presidente del Congreso, Luis Alva Castro, informó sobre sus gestiones 
para conseguir la aprobación de esta importante y tantas veces postergada reforma constitucional antes del 
final de la presente legislatura. 
Fuente: El Comercio (25/04/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/466648/humalismo-evalua-su-apoyo-retorno-bicameralidad_1 



Palabras Clave: Bloque Humalista, propuesta de bicameralidad en el Legislativo.  
 
VENEZUELA 
 

Oposición presentará mañana candidaturas unitarias por consenso 
La Mesa de la Unidad Democrática dará a conocer mañana las candidaturas unitarias alcanzadas por consenso 
que participarán en las elecciones parlamentarias que se llevarán a cabo el próximo 26 de septiembre, informó 
Marino González representantes de la alianza opositora... 
Fuente: El Universal (23/04/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/04/23/pol_ava_oposicion-presentara_23A3794731.shtml 
Palabras Clave: Elecciones parlamentarias, candidaturas de oposición.  
 
FMI recomienda a Venezuela mayor transparencia en políticas económicas 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) recordó hoy que Venezuela no colabora de forma regular con el 
organismo y señaló que sería recomendable una mayor transparencia macroeconómica del país por su propio 
bien y el de los otros países.  
Fuente: El Universal (24/03/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/04/24/eco_ava_fmi-recomienda-a-ven_24A3798171.shtml 
Palabras Clave: Fondo Monetario Internacional, políticas económicas de Venezuela.  
 
Gobierno relanza plan de control sobre ejercicio de minería ilegal 
El vicepresidente Elías Jaua ratificó este sábado su disposición a no permitir bajo ninguna circunstancia el 
ejercicio de la minería ilegal en cuencas del estado Bolívar.  
Fuente: El Universal (25/04/20) 
http://www.eluniversal.com/2010/04/24/eco_ava_gobierno-relanza-pla_24A3796491.shtml 
Palabras Clave: Minería ilegal, planes gubernamentales de control.  
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BOLIVIA  
 

Canciller de Georgia visitará Bolivia 
El Ministro de Relaciones Exteriores de Georgia, Alexander Nalbandov, visitará, en esta semana, Bolivia y 
Ecuador con la finalidad establecer relaciones económicas y culturales, informó el Ministerio georgiano de 
Relaciones Exteriores a través de un medio impreso de ese país. 
Fuente: La Razón (19/04/10) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=991826 
Palabras Clave: Visita de Canciller de Georgia a Bolivia y Ecuador.  
 
Iniciativa ambiental de Ecuador a la "vanguardia" contra el cambio climático 
La ministra coordinadora de Patrimonio Cultural y Natural de Ecuador, María Fernanda Espinosa, quien 
participó en la cumbre social de Bolivia, señaló que la iniciativa ambiental ecuatoriana fue recibida como 
´vanguardia´ en la lucha contra el cambio climático, según destacan los medios de prensa de este país. 
Fuente: La Razón (23/04/10) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=993462 
Palabras Clave: Iniciativa Yasuní – ITT, presentación en Bolivia.  
 
Ban Ki-Moon recibirá el “acuerdo de los pueblos”  
El mandatario Evo Morales encabezará la delegación del Movimiento Mundial por la Madre Tierra que entregará 
a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el documento final de la Conferencia Mundial de los Pueblos 
sobre el Cambio Climático. 
Fuente: La Razón (24/04/10) 
http://www.la-razon.com/versiones/20100424_007072/nota_250_993916.htm 
Palabras Clave: Conferencia Mundial sobre Cambio Climático, documento para Ban Ki-Moon.  
 
 



COLOMBIA  
 

Colombia confirmó que detención de embarcación por Nicaragua se hizo en aguas hondureñas  
Por ello, la Cancillería dijo que no presentará la nota de protesta y que activó los mecanismos de cooperación 
para que la embarcación sea devuelta al país. La Armada Nacional se comunicó con la embarcación y señaló 
que los 23 nacionales miembros de la tripulación se encuentran bien y están camino a la costa de Nicaragua. 
Fuente: El Tiempo (22/04/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/detencion-de-embarcacion-colombiana-por-nicaragua_7654207-1 
Palabras Clave: Detención de embarcación colombiana, conflicto con Nicaragua. 
 
'En este Gobierno no habrá TLC con E.U.', dijo el ministro de Comercio, Luis Guillermo Plata 
El Gobierno colombiano virtualmente descartó ayer (viernes) la posibilidad de que el TLC con E.U. pueda ser 
aprobado en los meses que le quedan al Gobierno del presidente Álvaro Uribe. 
Fuente: El Tiempo (23/04/10) 
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/en-este-gobierno-no-habra-tlc-con-eu-dijo-el-ministro-de-
comercio-luis-guillermo-plata_7656350-3 
Palabras Clave: TLC con EE.UU., gobierno de Álvaro Uribe. 
 
Si Colombia "nos vuelve a agredir,(...) la respuesta no será diplomática, será militar": Correa  
Correa, en su habitual informe sabatino, rechazó unas recientes declaraciones de Santos, quien era el ministro 
de Defensa de Colombia cuando tuvo lugar el bombardeo contra un campamento clandestino de la guerrilla de 
las FARC en la zona ecuatoriana de 
Angostura, el 1 de marzo de 2008. 
Fuente: El Tiempo (24/04/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/correa-ataca-a-juan-manuel-santos_7660367-1 
Palabras Clave: Presidente Correa, respuesta a candidato Juan Manuel Santos.  
 
 
ECUADOR  
 

Colombia cierra fronteras a importación de arroz de Ecuador y Perú  
El gobierno colombiano anunció este jueves que se abstendrá de importar arroz procedente de Ecuador y Perú 
ante la necesidad de preservar el ingreso de millones de personas que viven del cultivo y procesamiento del 
grano, según el ministro de Agricultura, Andrés Fernández. 
Fuente: El Comercio (23/04/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-04-23/Noticias/Negocios/Noticias-Secundarias/230410arroz.aspx 
Palabras Clave: Comercio con Colombia, exportaciones de arroz.  
 
Uribe quiere restablecer relaciones con Ecuador antes de fin de mandato  
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, dijo este sábado que para Colombia “la palabra guerra no existe” y 
menos frente a los vecinos, al tiempo que destacó la cooperación de Ecuador para enfrentar el terrorismo y el 
narcotráfico. 
Fuente: El Comercio (24/04/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-04-24/Noticias/Politica/Noticia-Principal/240410uriberelaciones.aspx 
Palabras Clave: Relaciones con Colombia, declaraciones de presidente Uribe. 
 
Chávez pide a Santos que ofrezca disculpas a Quito  
El presidente venezolano Hugo Chávez señaló que el candidato oficialista a la presidencia de Colombia, Juan 
Manuel Santos, “pudiera generar una guerra” en la región y lo encaró a pedir “disculpas” por el ataque de las 
FF.AA. colombianas a un campamento de las FARC en Ecuador, en marzo del 2008. 
Fuente: El Comercio (25/04/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-04-26/Noticias/Politica/Noticias-Secundarias/EC100426P5QUINTO2da.aspx 
Palabras Clave: Declaraciones del presidente Chávez, relaciones Ecuador – Colombia. 
 
 
 



PERÚ  
 

El secretario general de Comunidad Andina renunció a su cargo 
El secretario general de la Comunidad Andina (CAN), el ecuatoriano Freddy Ehlers, renunció a su cargo cuando 
faltan casi dos años para completar su mandato, comunicó hoy el propio Ehlers. 
Fuente: El Comercio (20/04/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/464633/secretario-general-comunidad-andina-renuncio-su-cargo 
Palabras Clave: Secretario de la Comunidad Andina de Naciones, renuncia.  
 
Mockus alcanzó en las encuestas al candidato oficialista a la presidencia de Colombia 
Los dos candidatos favoritos a ganar la presidencia de Colombia se trenzaron en un empate técnico, según una 
encuesta, pero el independiente Antanas Mockus pareciera fortificarse día a día de cara a las elecciones del 30 
de mayo. 
Fuente: El Comercio (22/04/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/466328/mockus-alcanzo-encuestas-al-candidato-oficialista-presidencia-colombia 
Palabras Clave: Elecciones en Colombia, encuestas, tendencias electorales.  
 
Perú y Chile dispuestos a reconstruir relación con reinicio del "2 + 2"  
Perú y Chile retomarían el mecanismo “2 + 2”, suspendido hace cuatro años por la demanda peruana ante la 
Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, por el diferendo marítimo con Santiago.  
Fuente: El Comercio (24/04/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/466717/peru-chile-dispuestos-reconstruir-relacion-reinicio-2-2 
Palabras Clave: Diferendo con Chile, retorno de diálogos. 
 
 
VENEZUELA  
 

China invertirá 300 millones de dólares en línea aérea venezolana  
Los gobiernos de Venezuela y China firmaron hoy el acuerdo de creación de una línea aérea que operará en el 
centro-occidente venezolano y que ofrecerá tarifas "menores a las del mercado" local, informaron hoy medios 
gubernamentales.  
Fuente: El Universal (23/04/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/04/23/eco_ava_china-invertira-300_23A3794253.shtml 
Palabras Clave: Inversiones chinas en Venezuela.  
 
Conflicto con Venezuela golpea a textilera colombiana 
La suspensión del comercio con Colombia, decretada por el Gobierno de Venezuela, golpeó con fuerza a la 
fábrica textil Fabricato, cuyas pérdidas saltaron a 11.244 millones de pesos (5,74 millones de dólares) en el 
primer trimestre del 2009, informó el viernes la compañía.  
Fuente: El Universal (23/04/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/04/23/eco_ava_conflicto-con-venezu_23A3792691.shtml 
Palabras Clave: Conflicto comercial con Colombia, empresas afectadas.  
 
Aseguran que críticas de Chávez favorecen elección de Juan Manuel Santos 
El candidato presidencial del Polo Democrático, Gustavo Petro, consideró que las descalificaciones que hace el 
presidente Hugo Chávez contra la campaña política en Colombia terminan favoreciendo al también candidato 
Juan Manuel Santos, de cara a los próximos comicios.  
Fuente: El Universal (25/04/20) 
http://www.eluniversal.com/2010/04/26/int_ava_aseguran-que-critica_26A3803771.shtml 
Palabras Clave: Elecciones en Colombia, críticas de Chávez a candidato presidencial. 
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Colombia anti – politician a contender for president 
As Bogota's two-term mayor, Antanas Mockus dressed as a superhero to fight graffiti, soaped up in his skivvies 
on TV for water conservation and sent mimes into the capital's streets to chastise misbehaving motorists with a 
smile.  
Fuente: The New York Times  (23/04/10) 
http://www.nytimes.com/aponline/2010/04/23/world/AP-LT-Colombia-Underdog.html?_r=1&ref=americas 
Palabra Clave: Elecciones presidenciales en Colombia, candidato Antanas Mockus. 
 
Bolivian President creates Mother Earth Ministry 
Bolivia's president says he is creating a ''Mother Earth Ministry'' to promote the planet's rights and says that he 
would like to establish an international court with the power to punish nations that fail to obey emissions-
reduction agreements.  
Fuente: The New York Times (22/04/10) 
http://www.nytimes.com/aponline/2010/04/23/world/AP-LT-Bolivia-Mother-Earth.html?ref=americas 
Palabra Clave: Presidente Morales, nuevo ministerio en Bolivia, política ambiental.  
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