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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. 
 

 

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA 
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BOLIVIA 
 

Evo y Obama alistan un nuevo pacto bilateral 
Bolivia y EEUU consolidaron ayer las bases de un nuevo acuerdo marco tras 20 meses de crisis 
en el acercamiento bilateral. Los presidentes Evo Morales y Barack Obama alentaron el re 
encauzamiento de las negociaciones que pronto se fortalecerán con la firma del pacto.     
Fuente: La Razón (01/06/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=2816&a=1&EditionId=94 
Palabras Clave: cooperación, nuevo acuerdo bilateral, EEUU, Bolivia   
 
Senado: La Paz será sede del Órgano Electoral Plurinacional. 
Por mayoría, y después de una prolongada discusión, el pleno de la Cámara de Senadores 
definió el martes que la ciudad de La Paz sea sede del Órgano Electoral Plurinacional y no 
Sucre, como lo sugirió la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca. 
Fuente: La Razón (01/06/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=2776&a=1&EditionId=93  
Palabras Clave: Ley del Órgano Electoral Plurinacional, MAS, centralismo.  
 
COLOMBIA 
 

Explotación minera amenaza a los páramos de Colombia 
La decisión de entregar licencias mineras en zonas protegidas va en contravía de las leyes que 
buscan preservarlos. La explotación en estas zonas pondría en riesgo su riqueza y 
biodiversidad 
Fuente: El Tiempo (06/06/10) 
http://www.eltiempo.com/domingoadomingo_eltiempo/paramos-amenazados-en-
colombia_7740547-1 
Palabras Clave: minería, Greystar Resources, impacto ambiental.  
 
Verdes: ¿más cerca de Santos o del Polo? / Análisis  
La política es el ejercicio del poder en relación con un conflicto de intereses. Para ello, hacer 
alianzas “no es pecado” ni tampoco es un acto de corrupción. 
Fuente: El Tiempo (06/06/10) 
http://www.eltiempo.com/elecciones2010/partido-verde-mas-cerca-de-santos-o-del-
polo_7741707-1 
Palabras Clave: elecciones presidenciales, Colombia, Santos, Mockus.  
 
ECUADOR 
 

El Pacific está bajo vigilancia en EE.UU.  
La avenida Brickel, en el centro de Miami, la bandera ecuatoriana flamea agitada por una tenue 
brisa veraniega. El estandarte estadounidense se mueve a su costado, a la entrada del Pacific 
National Bank (PNB).  
Fuente: El Comercio (06/06/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-06-06/Noticias/Negocios/Noticias-
Secundarias/EC100604P76PACIFIC_BANK.aspx 



Palabras Clave: Pacific National Bank, accionista Banco Central del Ecuador, pérdidas 
acumuladas. 
 
Ecuador y China firmaron financiamiento para Coca-Codo Sinclair 
Los ministros de Finanzas, Patricio Rivera, y de los Sectores Estratégicos, Jorge Glas, firmaron 
en Beijing (China) el Contrato de Crédito para la construcción de la Hidroeléctrica Coca-Codo 
Sinclair, con el Eximbank de China, por un monto de USD 1 682,74 millones. 
Fuente: El Comercio (03/07/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-06-03/Noticias/Negocios/Noticias-Secundarias/Coca-Codo-
Sinclair-China.aspx  
Palabras Clave: hidroeléctrica, compañía china Sinohydro, Eximbank, China.  
 
PERÚ 
 

Barack Obama felicitó a Alan García: "El Perú ha tenido un éxito extraordinario"   
El mandatario de Estados Unidos destacó la buena marcha económica de nuestro país en la 
reunión que sostuvo con su homólogo peruano en la Casa Blanca. 
Fuente: El Comercio (16/05/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/488454/alan-garcia-barack-obama-iniciaron-reunion-casa-blanca  
Palabras Clave: economía, diplomacia, Perú, libre comercio, EEUU. 
 
Ministra de la Mujer quiere que acuerdos en Asamblea de la OEA no queden en el olvido 
Nidia Vílchez consideró necesario “un observatorio” que verifique los avances en el 
cumplimiento de la reunión internacional que se celebra en la capital. 
Fuente: El Comercio  (06/06/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/490714/ministra-mujer-quiere-que-acuerdos-asamblea-oea-no-
queden-olvido  
Palabras Clave: reunión OEA, Lima, armamentismo, ejecución de acuerdos.  
 
VENEZUELA 
 

"Las empresas básicas están en crisis, producen a pérdida" 
Ni escondido ni evadido. Rodolfo Sanz asegura la transparencia de su gestión en el Ministerio 
de Industrias Básicas y Minería. Tras dos meses en silencio, aceptó contar su versión y 
responder la pregunta que todos querían hacerle:  
Fuente: El Universal (06/06/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/06/06/eco_art_las-empresas-basica_1926574.shtml  
Palabras Clave: Gazprombank, Líbano, Banco Central, anclaje cambiario.  
  
Esperan activar este viernes el esquema de bandas cambiarias 
"El jueves debe salir un nuevo convenio cambiario para normar todo este mercado y su 
operatividad y el viernes deben arrancar las primeras operaciones con la nueva plataforma de 
negociación de deuda pública", dijo una fuente del Gobierno a Reuters. 
Fuente: El Universal (02/06/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/06/02/eco_ava_esperan-activar-este_02A3953771.shtml  
Palabras Clave: "dólar permuta", convenio cambiario, compra y venta de divisas, operaciones 
con bonos en moneda extranjera. 
 

  
BOLIVIA  
 

La OEA hablará del desarme en medio de tensión regional 
Representantes de 33 países de América se congregaron en Lima-Perú para participar en la 
40° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para hablar  sobre el 
control de armas, no obstante el encuentro promete dejar al descubierto algunas de las fisuras 
continentales. 
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Fuente: La Razón  (06/06/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=3046&a=1&EditionId=99  
Palabras Clave: OEA, Paz, Seguridad y Cooperación en las Américas, control de armas. 
 
Obama factura $69 millones a BP por el Derrame A16 
La Casa Blanca anunció ayer que el Gobierno de Estados Unidos enviará una factura de 69 
millones de dólares a la petrolera BP por los costes acumulados hasta ahora de limpieza del 
vertido de crudo en el golfo de México, ocurrido el 20 de abril. 
Fuente: La Razón  (04/06/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=2912&a=1&EditionId=96 
Palabras Clave: derrame  BP, factura de 69 millones por los gastos incurridos.  
 
COLOMBIA  
 

Rafael Correa y Hillary Clinton analizarán acuerdo militar entre Colombia y EE. UU.  
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo este martes que temas de seguridad regional, 
migración y el acuerdo militar entre Washington y Bogotá serán analizados con la secretaria de 
Estado norteamericano, Hillary Clinton, en su visita a Quito del próximo 8 de junio. 
Fuente: El Tiempo (01/06/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/rafael-correa-y-hillary-clinton-analizaran-acuerdo-
militar-entre-colombia-y-ee-uu_7734656-1 
Palabras Clave: operaciones de espionaje a otras naciones, bases militares, acuerdo militar. 
 
Anuncian protesta contra presidente Hugo Chávez durante asamblea de OEA en Lima  
El grupo denominado 'El dedo expropiador' lanzó una campaña mediática contra el mandatario.  
Fuente: El Tiempo (06/06/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/anuncian-protesta-contra-chavez-en-asamblea-
de-oea_7741145-1  
Palabras Clave: propiedad privada, derechos democráticos, OEA 
 
ECUADOR  
 

Asamblea aprobó creación de Banco del Sur 
La Asamblea aprobó hoy la constitución del Banco del Sur, pasando a ser el segundo 
parlamento en Sudamérica en dar el sí al proyecto del bloque regional Unasur cuyo objetivo es 
reducir la dependencia crediticia de organismos multilaterales. 
Fuente: El Comercio (01/06/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-06-01/Noticias/Negocios/Noticias-Secundarias/Asamblea-
Banco-del-Sur-Unasur.aspx 
Palabras Clave: creación del Banco del Sur, sede en Caracas, independencia de 
financiamiento.  
 
Joe Arpaio el sheriff que se jacta de ‘cazar’ a los inmigrantes  
A Joe Arpaio le gusta hacerse llamar el policía más duro de Estados Unidos. Pero para The 
New York Times es el peor de los policías. 
Fuente: El Comercio (01/06/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-06-06/Noticias/Mundo/Noticia-
Principal/EC100606P35SHERIFF.aspx  
Palabras Clave: Ley de Migración, Arizona, violación de derechos humanos.  
 
PERÚ  
 

En la Asamblea General de la OEA se ofrecerá café peruano orgánico 
Este producto de alta calidad será degustado por los presidentes y delegados de los países 
asistentes 
Fuente: El Comercio  (04/06/10) 



http://elcomercio.pe/noticia/489814/asamblea-general-oea-se-ofrecera-cafe-peruano-organico  
Palabras Clave: OEA, café orgánico de alta calidad. 
 
Derrame de petróleo: las primeras manchas de alquitrán llegaron a la costa noroeste de 
Florida 
Las primeras manchas de alquitrán procedentes probablemente del crudo derramado en el 
golfo de México han comenzado a llegar a las playas de la costa noroeste de Florida (EE.UU.), 
informaron este viernes las autoridades. 
Fuente: El Comercio  (04/06/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/489780/derrame-petroleo-primeras-manchas-alquitran-llegaron-
costa-noroeste-florida 
Palabras Clave: BP, Florida, derrame de petróleo, Golfo de México. 
 
VENEZUELA  
 

Relator de la ONU afirma que la policía brasileña mata a nivel alarmante 
La policía brasileña aún mata a niveles alarmantes y las autoridades no han logrado ofrecer una 
respuesta adecuada a pesar de mejoras puntuales, sostuvo el relator especial de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) para ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, en un 
documento divulgado este martes.  
Fuente: El Universal (02/06/10) 
http://internacional.eluniversal.com/2010/06/01/int_ava_relator-de-la-onu-af_01A3949571.shtml 
Palabras Clave: 'resistencia armada', impunidad, autoridades  
 
Uribe está orgulloso de haber levantado la economía de su país 
El mandatario asegura que en sus ocho años de gobierno insertó a Colombia entré los países 
considerados "progresistas" y con buenas expectativas para la inversión. 
Fuente: El Universal (04/06/10) 
http://internacional.eluniversal.com/2010/06/04/int_ava_uribe-esta-orgulloso_04A3966811.shtml 
Palabras Clave: economía, Uribe, Colombia, expectativas de inversión.  
 

 

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS 
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Days of Planning Led to Flotilla’s Hour of Chaos 
Istanbul.- It was just getting light when the Turkish boat, packed with 546 activists, descended 
into chaos, and Mahmut Koskun, a Turkish doctor on board, was in the middle of it.  
Fuente: The New York Times (04/06/10) 
http://www.nytimes.com/2010/06/05/world/europe/05reconstruct.html?ref=world 
Palabra Clave: flotilla, Gaza, Israel, Turquía.  
 
Latin America Still Divided Over Coup in Honduras 
No longer is the ousted Honduran president hiding out in an embassy compound, and no longer 
is the man who replaced him thumbing his nose at the world.  
Fuente: The New York Times (06/06/10) 
http://www.nytimes.com/2010/06/06/world/americas/06honduras.html?ref=americas  
Palabra Clave: Honduras, OEA, Lobo, Zelaya.  
 

 

Programa de Relaciones Internacionales FLACSO- Ecuador 
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