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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 
 

La ley electoral da a luz al cuarto poder del estado 
Después de un año y cuatro meses de vigencia del nuevo texto constitucional, ayer, con la 
promulgación de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, nació el cuarto poder del Estado. Los 
vocales preparan la transición. 
Fuente: La Razón (17/06/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=3665&EditionId=109&a=1  
Palabras Clave: órgano electoral, participación de mujeres e indígenas, constitución, democracia. 
 
Exportación de minerales crece en 53% hasta abril 
La actividad minera impulsa las exportaciones nacionales. Entre enero y abril de este año, las 
ventas de minerales alcanzaron los $715,4 millones frente a los $467,9 millones registrados en 
igual período del 2009. El crecimiento fue del 53%. 
Fuente: La Razón (18/06/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=3700&EditionId=110&a=1 
Palabras Clave: exportaciones, sector minero, gas natural, economía.  
 
COLOMBIA 
 

Inversión extranjera da señales de recuperación: 38% de los recursos en el 2009 
corresponde a minas y canteras. 
El indicador que mide el volumen de capitales que ingresan para invertir en la economía 
colombiana continuó en alza en el primer trimestre del 2010 
Fuente: El Tiempo (17/06/10) 
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/la-inversion-extranjera-da-senales-claras-de-
recuperacion_7759193-3  
Palabras Clave: economía, inversión extranjera, zonas afectadas tras la crisis mundial.  
 
Soy y seré el presidente de la unidad nacional: Santos 
Los colombianos votaron para apoyar un mensaje de unidad y yo lo recojo. A partir de este 
momento soy el presidente electo de todos los colombianos, de todos los que me apoyaron y 
también de los que no me apoyaron", agregó. 
Fuente: El Tiempo (20/06/10) 
http://www.eltiempo.com/elecciones2010/juan-manuel-santos-es-el-nuevo-presidente_7763702-1  
Palabras Clave: presidente de la república, elecciones segunda vuela, partido oficialista.  
 
ECUADOR 
 

Informe de Comunicación podrá redactarse hasta el 2 de julio 
Rolando Panchana, presidente encargado de la Asamblea Nacional, concedió una nueva prórroga 
a la Comisión ocasional de Comunicación para que entregara el informe del proyecto de Ley de 
Medios, para su discusión en segundo y definitivo debate. 
Fuente: El Comercio (20/06/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-06-20/Noticias/Politica/Noticia-Principal/prorroga-informe-ley-de-
medios.aspx  
Palabras Clave: ley de comunicación, Asamblea Nacional, prórroga.   



 
Ecuador y la UE se toman más tiempo para definir un acuerdo 
Los tres días de conversaciones entre representantes de Ecuador y de la Unión Europea (UE) 
estuvieron cargados de optimismo, pero al final no hubo una definición sobre la reanudación o no 
de las negociaciones entre ambas partes. 
Fuente: El Comercio (17/06/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-06-17/Noticias/Negocios/Noticia-
Principal/EC100617P6UNIONEUROPEA.aspx  
Palabras Clave: negociaciones, Unión Europea, Ecuador.  
 
PERÚ 
 

La economía peruana creció 9,26% en abril y es el nivel más alto en 18 meses 
El alto índice comparativo se debe al aumento de la demanda interna y a que en abril del año 
pasado, en el contexto de crisis, el PBI nacional se contrajo 1,7% 
Fuente: El Comercio (15/06/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/495455/economia-peruana-crecio26-abril-nivel-mas-alto-18-meses  
Palabras Clave: economía, actividad productiva, manufactura y comercio, Perú. 
 
Perspectiva económica del Perú es una de las mejores de la región 
“La economía peruana tiene un gran poder y potencial de recuperación y de crecimiento [...] La 
desigualdad aún es alta, pero es menor que en otros países”, afirmó experto 
Fuente: El Comercio (17/06/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/496367/perspectiva-economica-peru-mejores-region_1  
Palabras Clave: desigualdad social, crecimiento, indicadores económicos.  
 
VENEZUELA 
 

Intervienen al Banco Federal y cierran sus 153 agencias 
El Gobierno ha decidido intervenir al Banco Federal a través de una modalidad conocida como a 
puertas cerradas, es decir, las 153 agencias dejan de atender al público y los clientes no podrán 
movilizar su dinero hasta tanto se decida la rehabilitación de la entidad financiera, el pago de la 
garantía de Fogade o la liquidación. 
Fuente: El Universal (16/06/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/06/15/eco_art_intervienen-al-banco_1938643.shtml  
Palabras Clave: Banco Federal, depositantes, “puertas cerradas”, recuperación de fondos.  
 
Suspendidas importaciones de frutas y concentrados 
Las licencias para los concentrados y pulpas están paradas hace una semana 
Fuente: El Universal (16/06/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/06/16/eco_art_suspendidas-importac_1939478.shtml  
Palabras Clave: permisos de importación de frutas, sequía, licencias, disponibilidad de dólares. 
 

  
BOLIVIA  
 

La BP da la cara ante el Congreso de EEUU 
El director general de BP Tony Hayward enfrentó ayer a legisladores estadounidenses hartos de los 
errores de la empresa en su lucha contra la marea negra y les prometió que la petrolera británica 
"no descansaría" hasta solucionar el vertido. 
Fuente: La Razón  (18/06/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=3694&a=1&EditionId=110  
Palabras Clave: BP pondrá en un fondo USD 20.000 millones de dólares.  
 
EEUU ofrece $32 millones a Kirguistán 
Estados Unidos exigió ayer una investigación independiente de los recientes enfrentamientos 
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étnicos en el sur de Kirguistán y ofreció 32 millones de dólares para la ayuda humanitaria al millón 
de damnificados. 
Fuente: La Razón  (20/06/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=3783&a=1&EditionId=112  
Palabras Clave: crisis humanitaria, Kirguistán, refugiados Uzbekistan.   
 
COLOMBIA  
 

Gobierno de Chávez pide a Interpol apresar a presidente del canal Globovisión  
El Gobierno pidió a la Interpol (policía internacional) que dicte orden de detención internacional 
contra el presidente de la emisora Globovisión, Guillermo Zuloaga, muy crítico de su gestión. 
Fuente: El Tiempo (16/06/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/gobierno-de-chavez-pide-a-interpol-apresar-a-
presidente-del-canal-globovision_7761520-1 
Palabras Clave: emisora Globovisión, orden de detención, oposición al régimen.   
 
Popularidad de Hugo Chávez desciende al 40 por ciento, según encuesta  
Las medidas contra la propiedad privada, particularmente en el caso de  empresa Polar, no han 
sido bien recibidas por los venezolanos, que están próximos a elecciones parlamentarias, señaló el 
medio de comunicación venezolano. 
Fuente: El Tiempo (18/06/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/popularidad-de-hugo-chavez-desciende-al-40-segun-
encuesta-_7761248-1  
Palabras Clave: presidencia, Chávez, baja popularidad y aceptación.  
 
ECUADOR  
 

Cuatro rehenes terminan 12 años de secuestro en Colombia 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían asegurado que el general de 
Policía Luis Mendieta sería el último de sus secuestrados que saldría en libertad, si el Gobierno no 
accedía a un canje con rebeldes presos. 
Fuente: El Comercio (15/06/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-06-15/Noticias/Mundo/Noticia-
Principal/EC100615P8COLOMBIA.aspx 
Palabras Clave: canje de secuestrados, Colombia, rehenes.  
 
Otra dura ley contra los inmigrantes en EE.UU 
Arizona ya tiene su ley 1070 que convierte en grave delito no tener documentos. Ahora Russell 
Pearce, el arquitecto de este marco legal, quiere más: que se niegue la ciudadanía a los hijos de los 
inmigrantes indocumentados nacidos en EE.UU. 
Fuente: El Comercio (17/06/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-06-17/Noticias/Mundo/Noticias-
Secundarias/EC100617P8ARIZONA.aspx  
Palabras Clave: migrantes, Estados Unidos, ciudadanía de indocumentados.  
 
PERÚ  
 

Según Hugo Chávez, “no hay país más democrático que Venezuela” 
El presidente venezolano destacó la “legitimidad” que le da la mayoría, expresada en sus 
reelecciones, y abordó casos que cuestionan la libertad en su país 
Fuente: El Comercio  (15/06/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/495356/segun-hugo-chavez-no-hay-pais-mas-democratico-que-
venezuela 
Palabras Clave: democracia, Venezuela, Chávez, corrupción.   
 
 



Carta de Perú a Ecuador sobre límites marítimos no tiene validez, según legisladores 
chilenos. 
El diputado Jorge Tarud indicó que el gobierno del presidente Alan García tendría que recurrir a una 
nota diplomática y no a una carta, que es “absolutamente insuficiente” 
Fuente: El Comercio (20/06/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/497993/carta-peru-ecuador-sobre-limites-maritimos-no-tiene-validez-
segun-legisladores-chilenos 
Palabras Clave: diplomacia, límites marítimos, Chile, Perú, Haya.  
 
VENEZUELA  
 

Desaprobación de presidente peruano se mantiene en 69%  
La desaprobación del presidente Alan García permaneció en 69% en junio, igual que el mes 
anterior, según una encuesta de la firma Ipsos-Apoyo publicada el domingo.  
Fuente: El Universal (20/06/10) 
http://internacional.eluniversal.com/2010/06/20/int_ava_desaprobacion-de-pre_20A4058011.shtml  
Palabras Clave: Perú, aceptación, corrupción, popularidad.  
 
Pagaron millonaria recompensa por rescate en Colombia  
El comandante del ejército general Oscar González reveló el miércoles que se pagarán 1,2 millones 
de dólares en recompensa a los informantes, entre ellos un desertor de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes ayudaron con datos para el rescate el fin de semana 
de cuatro uniformados que estuvieron cautivos por casi 12 años. 
Fuente: El Universal (16/06/10) 
http://internacional.eluniversal.com/2010/06/16/int_ava_pagaron-millonaria-r_16A4033731.shtml 
Palabras Clave: rescate, secuestros, FARC, Colombia.  
 

 

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS 
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Santos Wins Colombia Runoff Election 
Former defense minister from a powerful political clan who oversaw a major weakening of leftist 
rebels won Colombia's presidency Sunday, routing an eccentric outsider in a runoff. 
Fuente: The New York Times (20/06/10) 
http://www.nytimes.com/aponline/2010/06/20/world/americas/AP-LT-Colombia-
Elections.html?_r=1&ref=americas  
Palabra Clave: elección presidencial, Colombia, Santos.  
 
Human Rights Defenders Seek Protection in Mexico 
With a drug war raging around them and an unreliable judicial system in place, Mexico’s human 
rights activists have their hands full as they grapple with a growing new class of victims: themselves. 
Fuente: The New York Times (20/06/10) 
http://www.nytimes.com/2010/06/20/world/americas/20mexico.html?ref=americas 
Palabra Clave: México, activistas, amenazas, derechos humanos.  
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