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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  
 

Evo: EEUU usa a Colombia para la guerra 
Hasta puedo pensar que Estados Unidos, sus gobiernos, de manera intencionada, crean problemas para 
con ese motivo, invadirnos o controlarnos políticamente, (son) intereses de carácter geopolítico”, afirmó 
Morales. El Presidente hizo estas declaraciones en Irupana, durante el acto de festejo por 264 aniversario 
del municipio de la provincia paceña Sud Yungas 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=18057&a=1&EditionId=618  
Fuente: La Razón (25/07/10) 
Palabras Clave: Colombia, Venezuela, diplomacia, geopolítica, UNASUR.  
 

Peruanos alteraron límites para explotar oro 
El Gobierno denunció que peruanos dedicados a la extracción ilegal de oro modificaron los límites 
fronterizos con Bolivia al alterar el curso del río Suches. Con esta acción ampliaron  el área de explotación 
del mineral, que mueve anualmente al menos 150 millones de dólares. 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=17936&EditionId=616&a=1 
Fuente: La Razón (23/07/10) 
Palabras Clave: Perú, Bolivia, límites fronterizos, oro.   
 

COLOMBIA  
 

Expectativa en materia económica ante decisión de Hugo Chávez de romper relaciones con 
Colombia 
El mandatario venezolano dijo que no puede seguir manteniendo relaciones con un "gobierno mafioso". 
Asimismo, declaró en estado de alerta la frontera entre los dos países. 
http://www.portafolio.com.co/economia/expectativa/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-
7820534.html 
Fuente: El Tiempo (25/07/10) 
Palabras Clave: economía, relaciones bilaterales, fronteras, OEA.  
 

Según Cepal Colombia crecerá 3,7% más este año 
El organismo subió su pronóstico para el país, dato inferior al promedio regional de 5,2 por ciento y lejos del 
líder del vecindario, Brasil, con 7,6 por ciento. 
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/segun-cepal-colombia-crecera-37-mas-este-
ano_7819546-3 
Fuente: El Tiempo (25/07/10) 
Palabras Clave: economía 2009-2010, CEPAL, crecimiento, PIB.  
 

ECUADOR  
 

La Unasur mediará entre Colombia y Venezuela 
El secretario general de la Unasur, Néstor Kirchner, viajará a Venezuela el 5 de agosto para participar en la 
mediación del conflicto con Colombia con la intención de "resolver rápidamente la grave situación que 
envuelve a ambos países", según informaron hoy fuentes oficiales. 
http://www.elcomercio.com/2010-07-23/Noticias/Politica/Noticia-Principal/unasur-colombia-venezuela.aspx  
Fuente: El Comercio (23/07/10) 
Palabras Clave: reunión extraordinaria, Unasur, relaciones bilaterales Colombia, Venezuela.  
 

Reforma petrolera, por Ministerio de la Ley 
El presidente Rafael Correa anunció que mañana enviará al Registro Oficial las reformas a la Ley de 



Hidrocarburos y al Régimen Tributario Interno. Lo hizo en el Enlace ciudadano realizado, ayer, en el cantón 
General Villamil (Playas). 
http://www.elcomercio.com/2010-07-25/Noticias/Politica/Noticias-
Secundarias/EC100725P5CORREAVALE.aspx 
Fuente: El Comercio (25/07/10) 
Palabras Clave: Ley de Hidrocarburos, Asamblea, Ley Orgánica de la Función Legislativa. 
 

PERÚ  
 

Este es el balance de los mensajes presidenciales de Alan García en su segunda gestión 
Muchos de sus compromisos fueron cumplidos, pero otros quedaron en el olvido. El miércoles 28, el 
mandatario dará su último mensaje a la nación por Fiestas Patrias de este gobierno 
http://elcomercio.pe/noticia/613606/este-balance-mensajes-presidenciales-alan-garcia-su-segunda-gestion  
Fuente: El Comercio (25/07/10) 
Palabras Clave: economía, política, salud, seguridad, compromisos, Alan García.  
 

Conozca a las empresas peruanas que tienen éxito en el extranjero 
Se fueron hace años, pero con una sola consigna: abrir nuestro país al mundo entero. Hoy no solo se han 
ganado el corazón de la colonia peruana, sino también el de la extranjera 
http://elcomercio.pe/noticia/613659/conozca-empresas-peruanas-que-tienen-exito-extranjero  
Fuente: El Comercio (25/07/10) 
Palabras Clave: España, Asia, empresas, restaurantes, Estados Unidos, América del Sur.  
 

VENEZUELA 
  

Cinco millones de afectados por ruptura diplomática 
Por lo menos cinco millones de personas se ven afectadas en la zona de frontera por la ruptura diplomática 
entre Colombia y Venezuela, según un cálculo de la presidenta de la Cámara de Comercio binacional, 
Magdalena Pardo, conocido hoy en Bogotá. 
http://www.eluniversal.com/2010/07/25/eco_ava_cinco-millones-de-af_25A4244611.shtml  
Fuente: El Universal (25/07/10) 
Palabras Clave: economía, zona de frontera, exportadores colombianos, Venezuela, comercio.   
 

Desde hace un año se sustituyen importaciones de Colombia  
El reciente anuncio de romper relaciones diplomáticas con Colombia que hizo el presidente Chávez esta 
semana no ha generado mayores cambios en la dinámica de los sectores económicos que todavía 
mantienen relaciones comerciales con el vecino país. 
http://www.eluniversal.com/2010/07/25/eco_art_desde-hace-un-ano-se_1984026.shtml 
Fuente: El Universal (25/07/10) 
Palabras Clave: Colombia, Venezuela, sustitución de importaciones, economía.  
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BOLIVIA 
 

Venezuela rompe relaciones con Colombia 
El presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció hoy la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
Colombia, luego de que este país reiterara sus acusaciones sobre la presencia de guerrilleros de las FARC 
y ELN en territorio venezolano. 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=17857&EditionId=615&a=1 
Fuente: La Razón  (22/07/10) 
Palabras Clave: diplomacia, Venezuela, Colombia, FARC. 
 

Colombia y Venezuela activan proceso de mediación regional 
Un día después que Venezuela rompió relaciones con Colombia, la Unasur anunció el viernes que su 
secretario general, el ex presidente argentino Néstor Kirchner, se reunirá el 5 de agosto en Caracas con el 
presidente Hugo Chávez y luego en Bogotá con el mandatario Álvaro Uribe y el electo Juan Manuel Santos. 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=18074&a=1&EditionId=618  
Fuente: La Razón  (25/07/10) 
Palabras Clave:  UNASUR, cumbre “de emergencia”, relaciones Colombia-Venezuela.  
 



COLOMBIA  
 

Chávez dice que se requieren señales claras del gobierno entrante de Santos para retomar 
relaciones 
Uribe deja tierra arrasada detrás de sí y todos los puentes rotos", agregó el presidente venezolano en su 
columna semanal 'Las Líneas de Chávez'. 

http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/chavez-pide-senales-claras-del-gobierno-de-
santos_7824255-1  
Fuente: El Tiempo (25/07/10) 
Palabras Clave:  relaciones diplomáticas, Unasur, Colombia, Venezuela.  
 

Opositores cubanos excarcelados rechazan estatus que les ofrecen y piden ser asilados políticos 
A una semana de la llegada de los primeros presos políticos del régimen de Rául Castro a España, los 
disidentes cubanos se han convertido en una papa caliente para el Gobierno socialista español. 
http://www.eltiempo.com/mundo/europa/opositores-cubanos-excarcelados-en-espana_7823549-1  
Fuente: El Tiempo (25/07/10) 
Palabras Clave: asilo político, España, Cuba, presos políticos.  
 

ECUADOR  
 

Militares venezolanos listos para enfrentar posible agresión de Colombia 
Las Fuerzas Armadas de Venezuela están en “apresto operacional” para cumplir órdenes del presidente 
Hugo Chávez después que Caracas rompió relaciones con Colombia y se alertara a las tropas por una 
posible agresión, aunque todavía la situación fronteriza era de normalidad. 
http://www.elcomercio.com/2010-07-23/Noticias/Politica/Relacionadas/militares-apoyan-a-Chavez.aspx  
Fuente: El Comercio (23/07/10) 
Palabras Clave: alerta máxima, Colombia, Venezuela. 
 

Reforma financiera histórica en EE.UU. 
El presidente estadounidense Barack Obama promulgó ayer la mayor reforma financiera desde 1929, 
esperando evitar de ese modo que se repita una crisis como la que enfrentaron durante el 2009. 
http://www.elcomercio.com/2010-07-22/Noticias/Negocios/Noticia-Principal/EC100722P7OTRA.aspx 
Fuente: El Comercio (22/07/10) 
Palabras Clave: regulación de bancos, reforma financiera, protección a consumidores, Wall Street. 
 

PERÚ  
 

Fidel Castro se vistió de verde olivo y volvió a mostrarse en público 
El convaleciente líder cubano viajó a la localidad de Artemisa para rendir homenaje a los aídos en el asalto 
al Cuartel Moncada (1953), considerado el inicio de la revolución 
http://elcomercio.pe/noticia/613487/fidel-castro-se-vistio-verde-olivo-volvio-mostrarse-publico  
Fuente: El Comercio  (24/07/10) 
Palabras Clave: Cuba, Fidel Castro, Artemisa   
 

Director ejecutivo de BP renunciará por derrame de crudo en el Golfo de México 
El director ejecutivo de la petrolera británica BP, Tony Hayward, dimitirá como consecuencia de la catástrofe 
ecológica desatada por una fuga de petróleo en el Golfo de México, aseguró hoy la emisora BBC. 
http://elcomercio.pe/noticia/613619/director-ejecutivo-bp-renunciara-derrame-crudo-golfo-mexico  
Fuente: El Comercio  (25/07/10) 
Palabras Clave: director ejecutivo, renuncia, BP, catástrofe ecológica.  
 

VENEZUELA  
 

Ley de Arizona entra en vigencia tras malestar hacia inmigración ilegal 
La estricta ley migratoria que deberá entrar en efecto el próximo jueves en Arizona es el resultado de una 
furia acumulada contra la inmigración sin papeles que ha venido creciendo desde hace varios años y que 
hizo erupción cuando un conocido terrateniente fue asesinado en marzo cerca de la frontera con México. 
http://internacional.eluniversal.com/2010/07/25/int_ava_ley-de-arizona-entra_25A4244731.shtml  
Fuente: El Universal (25/07/10) 



Palabras Clave: EEUU, Ley Arizona, inmigración, indocumentados, Seguridad Social.  
 

Brasil propondrá que Colombia y Venezuela colaboren en vigilancia de frontera 
El Gobierno de Brasil va a proponer a los de Colombia y Venezuela que colaboren en la vigilancia de su 
frontera común como una vía para solucionar "en definitivo" sus conflictos, dijo hoy el asesor de la 
Presidencia para Asuntos Internacionales, Marco Aurelio García. 
http://internacional.eluniversal.com/2010/07/25/int_ava_brasil-propondra-que_25A4243455.shtml  
Fuente: El Universal (25/07/10) 
Palabras Clave: frontera colombo-venezolana, OEA, Comisión Binacional de Frontera (Combifron) 
 

 

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS 
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Artists See Increase in U.S.-Cuba Cultural Exchanges 
The venue is undistinguished: a cramped theater tucked beneath a downtown apartment block. Tickets cost 
just five Cuban pesos, or 23 cents. The set, for want of wood, is a beautiful creation of string. 
http://www.nytimes.com/2010/07/25/world/americas/25cuba.html?_r=1&ref=americas  
Fuente: The New York Times (25/07/10) 
Palabra Clave: Havana, relaciones diplomáticas Cuba-EEUU, intercambios culturales, teatro.  
 

Venezuela Warns Colombia Against Inciting a Conflict 
CARACAS, Venezuela (AP) Venezuela’s defense minister on Friday warned Colombia against provoking a 
conflict after President Hugo Chávez severed ties with the nation and placed his military on alert.  
http://www.nytimes.com/2010/07/24/world/americas/24venez.html?ref=americas  
Fuente: The New York Times (25/07/10) 
Palabra Clave: Venezuela, Colombia, diplomacia, Uribe, Santos. 
 

 

Programa de Relaciones Internacionales FLACSO- Ecuador 
Investigadora: Sandra Zapata 

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

 


