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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
Potosí y el gobierno acuerdan 1 de 6 temas
Tras 12 horas de diálogo continuo, el Gobierno y Potosí resolvieron una de las seis
demandas de la región y abrieron la ruta a la solución del conflicto que ya tiene 18
días. Entretanto, el paro, los bloqueos y las huelgas de hambre se mantuvieron ayer.
Fuente: La Razón (14/08/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=108882&a=1&EditionId=2130
Palabras Clave: Huelga, Potosí, dialogo, gobierno, garantías, acuerdos.
Bolivia y Perú firman convenio para fortalecer comercio bilateral
Las agencias para el desarrollo comercial Promueve Bolivia y Prom Perú firmaron
hoy un convenio de cooperación, para fortalecer el comercio bilateral y generar
nuevas oportunidades de negocios para las micro y pequeñas empresas de ambos
países, según informa la agencia de noticias ABI.
Fuente: La Razón (13/06/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=108791&a=1&EditionId=1739
Palabras Clave: convenio bilateral, Bolivia, Perú, comercio, economía.
COLOMBIA
Colombia y Venezuela 'hacen las paces'
Los mandatarios Juan Manuel Santos y Hugo Chávez anunciaron ayer desde Santa Marta que
acordaron relanzar las relaciones bilaterales. Adelantaron, además, la creación de cinco comisiones.
Fuente: El Tiempo (11/08/10)
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA7855581.html
Palabras Clave: restablecimiento, relaciones bilaterales, Colombia, Venezuela, diplomacia.
Se duplicará producción minera al 2019, según el ministerio de Minas y Energía
De acuerdo con esa cartera, la idea es llegar a 145 millones de toneladas de carbón y a 80 toneladas
de oro al año.
Fuente: El Tiempo (14/08/10)
http://www.portafolio.com.co/Especiales/Balance-gobierno-2010/Juan-Manuel-Santos/se-duplicaraproduccion-minera-al-2019_7862144-3
Palabras Clave: economía, carbón, minería, exploración, explotación, oro.
ECUADOR
Quito revisará los discos duros de Reyes
Las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia están cerca de normalizarse de forma plena.
Fuente: El Comercio (09/08/10)
http://www.elcomercio.com/2010-08-09/Noticias/Politica/Noticia-Principal/EC100809P4_SANTOS.aspx
Palabras Clave: relaciones diplomáticas, Ecuador, Colombia, discos duros, Reyes.
R. Correa apoya al gestor del neoliberalismo
Su imagen se quedó grabada en la retina de la política nacional. El diputado conservador Alberto Dahik
se limpiaba la sangre de la frente luego del cenicerazo que el diputado roldosista Edison Villamagua le

lanzara, ciego de rabia.
Fuente: El Comercio (14/08/10)
http://www.elcomercio.com/2010-08-14/Noticias/Politica/NoticiaPrincipal/EC100814P2POLEMICO.aspx
Palabras Clave: Alberto Dahik, amnistía, neoliberalismo, política, Ecuador.
PERÚ
Etapa oral en La Haya para definir límites marítimos entre Perú y Chile empezará a fines del
próximo año
A fines del próximo año, podría iniciarse en la Corte Internacional de Justicia de La Haya la etapa oral
de la demanda que el Perú ha presentado ante ese tribunal para definir los límites marítimos con Chile,
según lo reveló ayer el canciller José Antonio García Belaunde ante la Comisión de Relaciones
Exteriores del Congreso.
Fuente: El Comercio (15/08/10)
http://elcomercio.pe/noticia/623256/etapa-oral-haya-definir-limites-maritimos-entre-peru-chileempezara-fines-proximo-ano
Palabras Clave: Haya, Chile, Perú, límites marítimos.
Perú y Ecuador firmaron convenio binacional Puyango Tumbes
Permitirá ampliar frontera agrícola en 19.550 hectáreas. Ministros de Agricultura de ambos países
suscribieron importante acuerdo en Quito.
Fuente: El Comercio (9/08/10)
http://elcomercio.pe/noticia/620930/peru-ecuador-firmaron-convenio-binacional-puyango-tumbes
Palabras Clave: zona fronteriza, comercio, agricultura, acuerdo bilateral.
VENEZUELA
"La propiedad del pequeño es lo que reconoce la revolución"
El ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, sostiene que gracias a la Ley de Tierras y
Desarrollo Agrario -a través de la cual el Instituto Nacional de Tierras (INTI) ha rescatado 2.900.000
hectáreas- así como las políticas agrarias, la superficie de siembra nacional ha crecido 48%, durante
10 años de la revolución.
Fuente: El Universal (15/08/10)
http://economia.eluniversal.com/2010/08/15/eco_art_la-propiedad-del-pe_2005699.shtml
Palabras Clave: Ley de Tierras, propiedad agriaría, desarrollo integral, propiedad social.
Chávez y Santos restablecen vínculos
Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Hugo Chávez, relanzaron las
relaciones diplomáticas entre ambos países, durante un encuentro llevado a cabo en la ciudad de
Santa Marta, Colombia.
Fuente: El Universal (16/06/10)
http://www.eluniversal.com/2010/08/11/int_art_chavez-y-santos-rest_2001793.shtml
Palabras Clave: diplomacia, relaciones bilaterales, Colombia, Venezuela.
BOLIVIA
Colombia ofrece $275.000 por información del atentado
El Gobierno colombiano ofreció más de 275.000 dólares de recompensa por información que permita
dar con los autores del atentado con coche-bomba, que afectó al complejo de edificios de Bogotá
donde tienen sus sedes Caracol Radio y la Agencia EFE, entre otras empresas.
Fuente: La Razón (13/08/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=108800&a=1&EditionId=2129
Palabras Clave: recompensa, atentado, Colombia, Bogotá, radio Caracol, EFE.
EEUU reforzará su frontera con México

POLÍTICA EXTERIOR

El Congreso de EEUU aprobó una ley que otorga 600 millones de dólares para reforzar la frontera sur
con 1.500 agentes, que aún debe ser promulgada por Barack Obama, quien impulsa una estrategia de
seguridad frente a la rampante violencia en México.
Fuente: La Razón (13/08/10)
http://www.la-razon.com/version.php?EditionId=1739&ArticleId=85283&a=1
Palabras Clave: seguridad, soldados, frontera, EEUU, México.
COLOMBIA
Hugo Chávez destacó el papel de Unasur para evitar 'guerra fratricida' entre Colombia y
Venezuela
Lo hizo en su artículo de prensa semanal 'Las líneas de Chávez', publicado este domingo en algunos
diarios locales.
Fuente: El Tiempo (15/08/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/hugo-chavez-destaco-el-papel-de-unasur_7864481-1
Palabras Clave: Unasur, relaciones diplomática, Colombia, Venezuela.
Miércoles negro en los mercados del mundo: bolsas cerraron con cifras en rojo, en Colombia
Igbc bajó 1,18%
La Bolsa de Nueva York regresó a niveles de de julio pasado, al retroceder su Dow Jones 2,49% y
Nasdaq, -3,01%. La Reserva Federal de EE. UU. admitió que la reactivación se "desaceleró" en ese
país.
Fuente: El Tiempo (11/08/10)
http://www.portafolio.com.co/economia/finanzas/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA7856969.html
Palabras Clave: bolsa de valores, economía, finanzas, reservas, bolsa latinoamericana.
ECUADOR
La diplomacia en la región cambia
El último distanciamiento entre Colombia y Venezuela data de agosto del 2009. Fue cuando el
presidente Hugo Chávez se indignó por el acuerdo que su vecino país suscribiera con EE.UU. para el
uso de siete bases militares.
Fuente: El Comercio (15/08/10)
http://www.elcomercio.com/2010-08-15/Noticias/Politica/Noticia-Principal/EC100815P3LAREGION.aspx
Palabras Clave: diplomacia, países de la región, relaciones bilaterales, Colombia, Venezuela, Ecuador.
Bogotá conmocionada por el atentado
“Era una mañana normal, en la que pasan personas, carros y no se les presta mucha atención.
Desafortunadamente estacionaron justo en el paradero y ahí fue cuando explotó; el estallido me
levantó de la silla. Salí y vi una nube de polvo terrible y todas las personas salían desesperadas
preguntándose: ¿Qué pasó?, ¿qué pasó? ¡Fue desastroso!”.
Fuente: El Comercio (13/08/10)
http://www.elcomercio.com/2010-08-13/Noticias/Mundo/NoticiaPrincipal/EC100813P9BOMBACOLOMBIA.aspx
Palabras Clave: coche bomba, radio Caracol, Bogotá, FARC, el Nogal.
PERÚ
Tras su primera quimioterapia, Fernando Lugo aseguró que regresa a Paraguay "fortalecido y
renovado"
El presidente guaraní afirmó que “no van a ver un presidente decaído o débil”. Será sometido a seis
ciclos de quimioterapia.
Fuente: El Comercio (14/08/10)
http://elcomercio.pe/noticia/623255/su-primera-quimioterapia-fernando-lugo-aseguro-que-regresaparaguayfortalecido-renovado

Palabras Clave: presidente paraguayo, terapia, enfermedad, Fernando Lugo.,
Proponen aprobar en Florida una ley más severa a la de Arizona contra inmigrantes
indocumentados
El fiscal general del primer estado, Bill McCollum, lanzó la propuesta que sancionaría a las empresas
que den empleo a trabajadores ilegales.
Fuente: El Comercio (12/08/10)
http://elcomercio.pe/noticia/622221/proponen-aprobar-florida-ley-mas-severa-arizona-contrainmigrantes-indocumentados
Palabras Clave: Ley Arizona, Florida, inmigrantes, empleos.
VENEZUELA
Washington Post apoya señalamientos de Larry Palmer
Washington.- El influyente diario estadounidense The Washington Post dedicó ayer su editorial al caso
del embajador de EEUU designado para Venezuela, Larry Palmer.
Fuente: El Universal (14/08/10)
http://www.eluniversal.com/2010/08/14/pol_art_washington-post-apoy_2005631.shtml
Palabras Clave: Venezuela, Palmer, diplomacia, EEUU.
Canciller colombiana anuncia viaje a Venezuela
La canciller María Ángela Holguín, vendrá a Caracas al frente de una misión que abordará con sus
pares venezolanos los puntos que el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, y Chávez
acordaron el pasado martes en Santa Marta como un primer paso para restablecer plenamente los
nexos binacionales.
Fuente: El Universal (15/08/10)
http://internacional.eluniversal.com/2010/08/15/int_ava_canciller-colombiana_15A4340651.shtml
Palabras Clave: María Ángela Holguín, relaciones diplomáticas, OEA, cancilleres, reuniones.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Bypassing Resistance, Brazil Prepares to Build a Dam
Altamira, Brazil.- For Raimunda Gomes da Silva, the impending construction of a huge hydroelectric
dam here in the Amazon is painful déjà vu.
Fuente: The New York Times (15/08/10)
http://www.nytimes.com/2010/08/16/world/americas/16brazil.html?_r=1&ref=americas
Palabra Clave: represa hidroeléctrica, Brasil, ecosistema, indígenas.
Tensions Over Chinese Mining Venture in Peru
San Juan de Marcona, Perú.- In its worldwide quest for commodities, China has scoured South America
for everything from Brazilian soybeans to Guyanese timber and Venezuelan oil. But long before it made
any of those forays, China put down stakes in this desolate mining town in Peru’s southern desert.
Fuente: The New York Times (14/08/10)
http://www.nytimes.com/2010/08/15/world/americas/15chinaperu.html?ref=americas
Palabra Clave: Perú, compañías chinas, minería, desierto Perú, trabajadores.
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