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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.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA
BOLIVIA
La justicia comunitaria ya está al nivel de la ordinaria y todos deben obedecerla
Tras la promulgación, ayer, de la Ley del Órgano Judicial, todos los bolivianos están obligados a acatar
las resoluciones judiciales indígenas campesinas. La norma otorga a la justicia comunitaria la misma
jerarquía que la ordinaria y mantiene las jurisdicciones agroambiental y especial.
Fuente: La Razón (25/06/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=4060&EditionId=117&a=1
Palabras Clave: la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina gozan de igual
jerarquía.
Ingresos por el gas crecen en 155,5%
Entre enero y mayo de la presente gestión, la recaudación por la venta y comercialización de
hidrocarburos se incrementó en 155,45% respecto a igual período del año 2009, según datos oficiales
del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
Fuente: La Razón (25/06/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=4029&EditionId=117&a=1
Palabras Clave: hidrocarburos, gas natural, economía,
COLOMBIA
Primeras decisiones del presidente Santos; el nuevo mandatario comenzó empalme
Designados ocho técnicos para empalme. Juan Carlos Echeverry será su ministro de Hacienda.
Fuente: El Tiempo (22/06/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/primer-ministro-escogido_7766077-1
Palabras Clave: Ministros de Hacienda, secretarios, equipo económico.
Presidente Uribe dice que Obama fue 'muy expresivo' al garantizar el TLC con Colombia durante
cumbre del G8
Así lo dijo Álvaro Uribe tras reunirse con Barack Obama y con presidentes europeos, en Huntsville
(Canadá). El TLC entre EE. UU. y Colombia aguarda su ratificación en el Congreso estadounidense.
Fuente: El Tiempo (26/06/10)
http://www.portafolio.com.co/economia/expectativa/presidente-uribe-dice-que-obama-fue-muyexpresivo-al-garantizar-el-tlc-con-colombia-durante-cumbre-del-g8_7774091-3
Palabras Clave: reunión del G8, Obama, ratificación de TLC, Uribe.
ECUADOR
Correa cierra con Chávez y Morales cumbre de la Alba tras criticar al sector indígena
El presidente Rafael Correa cerró hoy con un “hasta la victoria siempre” la cumbre del Alba en Otavalo,
tras lo cual se leyó la declaración final, firmada por representantes de los ocho países miembros,
incluyendo a Hugo Chávez (Venezuela) y Evo Morales (Bolivia).
Fuente: El Comercio (25/06/10)
http://www.elcomercio.com/2010-06-25/Noticias/Politica/Relacionadas/termina-cumbre-alba.aspx
Palabras Clave: ALBA, Otavalo, Ecuador, declaraciones.
La salida de la lista del GAFI no está en el documento oficial

El presidente Rafael Correa anunció que el Ecuador salió de la lista de países con deficiencias
estratégicas en la lucha contra el lavado de activos y la financiación al terrorismo. Sin embargo, el
documento emitido ayer por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) no señala que el país haya dejado
dicha lista. El organismo se refiere a la mejora global que han alcanzado los países con deficiencias en
el cumplimiento de los estándares en esta materia.
Fuente: El Comercio (26/06/10)
http://www.elcomercio.com/2010-06-26/Noticias/Negocios/NoticiasSecundarias/EC100626P8GAFI.aspx
Palabras Clave: lavado de activos, terrorismo, GAFI, listas.
PERÚ
Cuatro mil personas serían las afectadas por derrame de petróleo de Pluspetrol en el Marañón
La Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades competentes adoptar con celeridad las acciones para
auxiliar a los poblados que sufren las consecuencias de la fuga de petróleo
Fuente: El Comercio (25/06/10)
http://elcomercio.pe/noticia/500583/cuatro-mil-personas-serian-afectadas-derrame-petroleo-pluspetrolmaranon
Palabras Clave: petróleo, derrame, Loreto, Pluspetrol.
Ministerio de Energía y Minas creó tarifa única para transporte de gas natural
La medida permitirá expandir las concesiones descentralizadas, aseguró el MEM. Monto deberá ser
calculado por el Osinergmin.
Fuente: El Comercio (24/06/10)
http://elcomercio.pe/noticia/500142/ministerio-energia-minas-creo-tarifa-unica-transporte-gas-natural
Palabras Clave: gas natural, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, tarifa única.
VENEZUELA
Califican de primitivo el modelo económico de las comunas
Con reservas evalúa el presidente de Fedecámaras, Noel Álvarez, los adelantos que realiza la
Asamblea Nacional para crear un sistema económico de las comunas, donde la primacía en los medios
de producción la tendrán las comunidades.
Fuente: El Universal (23/06/10)
http://www.eluniversal.com/2010/06/23/eco_ava_califican-de-primiti_23A4072851.shtml
Palabras Clave: Asamblea Nacional, sistema de comunas, monedas comunales, trueque.
Venezuela y Siria suscriben acuerdos de cooperación
El presidente Hugo Chávez recibió hoy a su homólogo sirio, Bachar Al Asad, quien realiza una visita
oficial al país. Representantes de ambos gobiernos firmaron varios acuerdos de cooperación en el área
agrícola.
Fuente: El Universal (26/06/10)
http://www.eluniversal.com/2010/06/26/eco_ava_venezuela-y-siria-su_26A4093691.shtml
Palabras Clave: acuerdos de cooperación mutua en los ámbitos científico, tecnológico e innovación.

BOLIVIA
Lugo pidió el ingreso de Venezuela al Mercosur
El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, reafirmó la necesidad de que el Congreso de su país, de
mayoría opositora, apoye el ingreso de Venezuela al Mercosur (Mercado Común del Sur) como pasó
con Argentina, Brasil y Uruguay.
Fuente: La Razón (27/06/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=4166&a=1&EditionId=119
Palabras Clave: MERCOSUR, Brasil, Venezuela, integración.

POLÍTICA EXTERIOR

El Congreso de EEUU acuerda una gran reforma financiera
El presidente de EEUU, Barack Obama, dio ayer la bienvenida al acuerdo preliminar en el Congreso
para aprobar la “mayor reforma financiera en nuestro país desde la Gran Depresión”.
Fuente: La Razón (26/06/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=4099&a=1&EditionId=118
Palabras Clave: protecciones financieras consumidor, reforma financiera, déficit.
COLOMBIA
Rafael Correa dice que Ecuador le exigirá al nuevo gobierno de Colombia más control fronterizo
Ecuador exigirá al gobierno electo de Colombia "más control en la frontera" compartida y ofrecerá
ayuda para resolver pacíficamente la "guerra civil" en ese país, dijo el miércoles el presidente
ecuatoriano, Rafael Correa.
Fuente: El Tiempo (24/06/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/correa-dice-que-exigira-al-nuevo-gobierno-mas-controlfronterizo_7770286-1
Palabras Clave: gasto militar, conflicto interno colombiano, Correa, Colombia.
Escritor y presentador peruano Jaime Bayly lanza campaña política tras crear partido 'No nos
ganan'
Sin embargo, el polémico conductor de televisión no ha dado declaraciones sobre el hecho.
Fuente: El Tiempo (27/06/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/jaime-bayly-lanza-campana-politica-y-crear-partidopolitico_7776067-1
Palabras Clave: partidos políticos, Bayly, comicios generales y municipales.
ECUADOR
Las FARC anuncian radicalización ante elección de Santos
La guerrilla izquierdista FARC sostuvo que la elección del ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos
como nuevo presidente de Colombia llevará a “un proceso de radicalización de la lucha política”, en un
comunicado de su mando central publicado este jueves en Internet.
Fuente: El Comercio (24/06/10)
http://www.elcomercio.com/2010-06-24/Noticias/Mundo/Noticias-Secundarias/Santos-FARC.aspx
Los países ricos reconocieron que la recuperación de la crisis aún es frágil
Los gobernantes de los países del G8 advirtieron que la recuperación tras la crisis financiera global es
todavía “frágil” y se desplazaron hasta de Toronto para ampliar la cumbre al nivel del G20, cuyas
conclusiones se conocerán este domingo.
Fuente: El Comercio (27/06/10)
http://www.elcomercio.com/2010-06-27/Noticias/Mundo/Noticias-Secundarias/EC100627P11G8.aspx
Palabras Clave: cumbres G8 y G 20, crisis económica.
PERÚ
Al menos 41 muertos han dejado las inundaciones que afectan Brasil
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció una ayuda de 100 millones de reales (56
millones de dólares) para los damnificados
Fuente: El Comercio (22/06/10)
http://elcomercio.pe/noticia/499023/al-menos-41-muertos-han-dejado-inundaciones-que-afectan-brasil
Palabras Clave: inundaciones, Brasil, damnificados.
Honduras sigue dividida y con débil Gobierno a un año del golpe de Estado
El actual mandatario, Porfirio Lobo, se ofrece a llevar a Honduras al depuesto Zelaya. No obstante la
inestabilidad, analistas y diplomáticos ven pocas posibilidades de otro golpe
Fuente: El Comercio (26/06/10)

http://elcomercio.pe/noticia/501160/honduras-sigue-dividida-debil-gobierno-ano-golpe-estado
Palabras Clave: Lobo, Zelaya, Honduras, inestabilidad.
VENEZUELA
Cuba presidirá la vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Cuba fue electa para el cargo de la Vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos, el principal
órgano de las Naciones Unidas especializado en la promoción y la protección de este tema.
Fuente: El Universal (22/06/10)
http://internacional.eluniversal.com/2010/06/22/int_ava_cuba-presidira-la-vi_22A4071131.shtml
Palabras Clave: Rodolfo Reyes Rodríguez, Naciones Unidas, Mesa Directiva del Consejo, junio de
2011.
Director de BP abandona manejo de derrame en golfo de México
El atribulado jefe de British Petroleum (BP), Tony Hayward, abandonó el martes el manejo diario de la
crisis del derrame de crudo en Estados Unidos y evitó dar un discurso en una conferencia donde su
reemplazante fue abucheado duramente por defensores del medioambiente.
Fuente: El Universal (22/06/10)
http://internacional.eluniversal.com/2010/06/22/int_ava_director-de-bp-aband_22A4068893.shtml
Palabras Clave: fuga de petróleo, EEUU, British Petroleum (BP), acciones de la empresa.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Police in Toronto Criticized for Treatment of Protesters, Many Peaceful
An escalation of aggressive police tactics toward even apparently peaceful protests at the Group of 20
summit meeting led to calls for a review of security activities.
Fuente: The New York Times (27/06/10)
http://www.nytimes.com/2010/06/28/world/americas/28security.html?ref=americas
Palabra Clave: protestas, Toronto, G8, G20, NNUU.
Mexican Violence Deters U.S. Colleges
From perfecting their use of the subjunctive in colonial Puebla to exploring the anthropological aspects
of Tijuana’s gritty underside, American college students have long used Mexico as a learning lab. This
summer, however, far fewer will be venturing across the border, as universities and students alike fear
the violence tied to drug gangs that have caught some innocents in the cross-fire.
Fuente: The New York Times (16/06/10)
http://www.nytimes.com/2010/06/27/world/americas/27mexico.html?src=me&ref=world
Palabra Clave: violencia, México, estudiantes, bandas.
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