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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 
 

Nueve leyes crean al menos 40 reparticiones  
Cinco leyes y cuatro proyectos de ley perfilan un nuevo andamiaje institucional con la creación 
de al menos 40 nuevas reparticiones estatales. Un analista advierte de más burocracia, pero el 
oficialismo afirma que es parte del proceso de descolonización. 
Fuente: La Razón (17/10/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=119740&EditionId=2317 
Palabras Clave: leyes, burocracia, instituciones gubernamentales.  
 
La Cumbre de Ilo relanzará relación de Bolivia y Perú 
Perú y Bolivia relanzan su relación con un encuentro entre los presidentes Alan García y Evo 
Morales, este martes 19 en Ilo. La cita podría inaugurar un proceso que incluiría a Chile, de 
cara a solucionar la demanda boliviana de acceso al mar. 
Fuente: La Razón (17/10/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=119743&EditionId=2317  
Palabras Clave: Chile, Perú, Bolivia, salida al mar, cumbre de Ilo, relaciones trilaterales.   
 
COLOMBIA 
 

Violencia de género en Colombia es un problema de salud pública 
Eso revela el último informe de la ONU sobre el tema. En los estratos altos se vive de otra 
manera. 
Fuente: El Tiempo (17/10/10) 
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/mujer/violencia-de-genero-en-colombia-_8137464-4  
Palabras Clave: violencia, derechos humanos, Colombia, informes de Naciones Unidas.  
 
Industrias privadas de Colombia están pasando a manos extranjeras 
El pasado miércoles un rumor sobre la venta de Cementos Argos alborotó la economía.  
Fuente: El Tiempo (17/10/10) 
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/empresas-privadas-mas-grandes-de-colombia-
_8137520-4 
Palabras Clave: De las 60 mayores empresas privadas no financieras, solo 24 son de propiedad 
mayoritaria colombiana.  
 
ECUADOR 
 

'Santos ha mejorado muchísimo las relaciones', dice Rafael Correa  
Para mí que ciertos medios nacionales e internacionales que odian al Gobierno y tratan de 
contradecir en todo, si me asesinaban habrían sido capaces de decir que era suicidio. Pero creo 
que para la mayoría del pueblo ecuatoriano, que algo de sentido común tiene, y que ama la 
verdad sin esos fundamentalismos que mantienen ciertos periodistas y políticos contrarios al 
Gobierno, es más que evidente que este no fue un reclamo salarial de la Policía. 
Fuente: El Comercio (17/10/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-10-17/Noticias/Politica/Noticia-Principal/entrevista-Correa-El-
Tiempo.aspx 
Palabras Clave: UNASUR, Correa, relaciones con Colombia, 30 de septiembre.  
 



La salud y los aportes siguen en el IESS  
Una vez que el Banco del IESS (BIESS) abra sus puertas, la recaudación de aportes de 
patronos, afiliados y voluntarios seguirá en manos de la entidad, al igual que la atención 
médica. El presidente del Consejo Directivo del IESS, Ramiro González, explicó que la 
institución se maneja, en líneas generales, con dos fondos: uno de operaciones y prestaciones, 
que para el 2010 es de USD 3 861 millones; y el de inversiones, que hasta diciembre se fijó en 
USD 7 240 millones. 
Fuente: El Comercio (17/10/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-10-16/Noticias/Sociedad/Noticias-
Secundarias/EC101016P12BANCOIESSCOMP3RA.aspx 
Palabras Clave: BIESS, IESS, recaudación de aportes, manejo transparente de recursos.  
 
PERÚ 
 

Réplica peruana a contra memoria chilena llegará a La Haya el 9 de noviembre 
Ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde, precisó que fallo del tribunal 
internacional sobre diferendo marítimo podría darse en 2012. 
Fuente: El Comercio (17/10/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/655368/replica-peruana-contramemoria-chilena-llegara-haya-
noviembre  
Palabras Clave: Corte Internacional de Justicia, La Haya, diferendo marítimo.  
 
Resultados de ONPE al 76,76%: Villarán mantiene ventaja de más de 1% sobre Flores 
Nano 
La postulante a la Alcaldía de Lima por Fuerza Social obtiene hasta el momento el 38,60% de 
los votos. 
Fuente: El Comercio (17/10/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/655356/resultados-onpe-al-7676-villaran-mantiene-ventaja-mas-
sobre-flores-nano  
Palabras Clave: procesos electorales, Lima, Villarán, Flores Nano.  
 
VENEZUELA 
 

Marcharon pero no dialogaron 
Con el correr de los minutos el esfuerzo humano de la marcha universitaria se desvanecía en el 
asfalto. Las diferencias con el ministro de Educación Universitaria, Edgardo Ramírez, impidieron 
dar el paso para concretar un acuerdo. Así, después de una hora de espera, de estéril diálogo 
entre autoridades, docentes y estudiantes, y de éstos con funcionarios se disipó la 
manifestación cuyo slogan fue "¡Por la defensa de un presupuesto justo!".  
Fuente: El Universal (15/10/10) 
http://politica.eluniversal.com/2010/10/15/pol_art_marcharon-pero-no-di_2070324.shtml 
Palabras Clave: manifestaciones, rectores, presupuesto, Chávez.  
 
Gobierno defiende venta de refinería Ruhr Oil a Rusia 
El presidente Hugo Chávez rechazó el domingo las críticas desatadas en Venezuela por el 
anuncio de que venderá a Rusia la participación accionaria venezolana en Ruhr Oil, ubicada en 
la ciudad alemana de Bochum.  
Fuente: El Universal (17/10/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/10/17/eco_ava_gobierno-defiende-ve_17A4617733.shtml 
Palabras Clave: British Petroleum (BP), Pdvsa, refinería Ruhr Oil, Venezuela.  
 

  

BOLIVIA 
 

Libres 
No emergieron de las cenizas sino de la tierra. A las 22.10, la cápsula Fénix se introdujo en el 
ducto perforado para rescatar a 33 mineros atrapados en la mina San José, en el norte de 
Chile, 69 días después del derrumbe que los sepultó el 5 de agosto. 
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Fuente: La Razón  (13/10/10) 
http://www.la-razon.com/version_temp.php?ArticleId=766&EditionId=2313&idp=10&ids=95 
Palabras Clave: mineros, Chile, exitoso rescate.  
 
Rafael Correa declara en alerta a su revolución  
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, explicó que la rebelión policial del 30 de septiembre 
fue como una señal de alarma para su proyecto socialista, que no puede prosperar solamente 
con el apoyo popular y tiene que estar atento a la posibilidad de un golpe de Estado, según dijo 
a la AFP en una entrevista exclusiva. 
Fuente: La Razón  (16/10/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=119651&EditionId=2315  
Palabras Clave: Ecuador, sublevación policial, proyecto socialista, Correa. 
 
COLOMBIA 
 

Rusia confirmó que construirá central nuclear en Venezuela 
El acuerdo fue suscrito en presencia de los presidentes de Rusia, Dmitri Medvédev, y de 
Venezuela, Hugo Chávez, que mantuvieron una reunión a puerta cerrada en el Kremlin. 
Fuente: El Tiempo (16/06/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/europa/rusia-construira-planta-nuclear-en-venezuela_8132378-
4  
Palabras Clave: central nuclear, posibilidades energéticas, Rusia, Venezuela, convenios, USA.  
 
España aseguró que Venezuela está cooperando en caso Cubillas   
Son los jueces los que marcan la pauta de las actuaciones que hay que llevar a cabo y las 
actuaciones que marcan se trasladan a Venezuela y se ponen en marcha a través de los 
mecanismos de la cooperación política, judicial y de servicios de  información. 
Fuente: El Tiempo (15/10/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/europa/espana-aseguro-que-venezuela-esta-cooperando-en-
caso-cubillas_8132469-4  
Palabras Clave:  Cubillas, Eta, Farc, Colombia, Venezuela, España.  
 
ECUADOR 
 

Chávez promete a Bielorrusia petróleo para 200 años más  
Presidente venezolano, Hugo Chávez, prometió a Bielorrusia que no le faltará petróleo en los 
próximos 200 años. Lo hizo en una reunión de tres horas en Minsk con su homólogo Alexander 
Lukashenko. 
Fuente: El Comercio (17/10/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-10-17/Noticias/Mundo/Noticias-
Secundarias/EC101017P13FRANCIALISTA.aspx 
Palabras Clave: acuerdos bilaterales, Chávez, gira internacional, Rusia, Bielorrusia.  
 
Cientos de miles de franceses protestan contra reforma de pensiones  
Cientos de miles de manifestantes se apostaron a las calles hoy en ciudades de toda Francia, 
en protestas que buscan suspender los planes del presidente Nicolas Sarkozy de elevar la edad 
de jubilación. 
Fuente: El Comercio (17/10/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-10-16/Noticias/Mundo/Noticia-Principal/protestas-Francia.aspx  
Palabras Clave: huelgas de ferrocarriles y refinerías, transporte, Nicolas Sarkozy, pensiones.   
 
PERÚ 
 

Merkel recibirá a Piñera en Berlín y lo felicitará por rescate a mineros 
La visita, la primera del líder chileno a Alemania, se enmarca dentro de la gira por Europa que 
inicia hoy, la más importante desde su subida al poder en marzo.  
Fuente: El Comercio  (15/10/10) 



http://elcomercio.pe/noticia/654358/merkel-recibira-pinera-berlin-lo-felicitara-rescaste-mineros  
Palabras Clave:  Piñera, Merkel, gira por Europa, rescate mineros.  
 
Brasil utiliza con éxito el voto electrónico desde 1996 
A propósito de la aprobación de este sistema en el Perú, conozca algunos casos de otros 
países. 
Fuente: El Comercio  (16/06/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/654323/brasil-utiliza-exito-voto-electronico-desde-1996_1  
Palabras Clave: Brasil, Perú, voto electrónico, elecciones 2011. 
 
VENEZUELA 
 

Brasil decide evaluar seguridad en sus minas tras rescate en Chile 
El gobierno brasileño decidió realizar una evaluación de la seguridad en las minas que existen 
en el país luego del rescate exitoso de 33 mineros en el desierto de Chile, informó el jueves el 
Ministro de Minas y Energía, Marcio Zimmerman. 
Fuente: El Universal (15/10/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/10/14/int_ava_brasil-decide-evalua_14A4608857.shtml  
Palabras Clave: seguridad minera, política energética, minas, Chile, Brasil.  
 
Desmovilizado de las FARC confirmó adiestramiento con ETA  
Un desmovilizado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aseguró que 
en agosto de 2007 asistió junto a otros rebeldes a una reunión con dos miembros de la banda 
terrorista ETA en el estado venezolano de Falcón y afirmó que ese grupo adiestró en explosivos 
a la guerrilla colombiana, según publica hoy el diario bogotano El Tiempo.  
Fuente: El Universal (17/10/10) 
http://internacional.eluniversal.com/2010/10/17/int_ava_desmovilizado-de-
las_17A4617371.shtml 
Palabras Clave: FARC, ETA, Patxo, Colombia, España.  
 

 

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS 
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Rewards for Miners Rescued in Chile 
San José Mine, Chile.- The lucky ones now have more than $10,000 in the bank and a free 
vacation in Greece awaiting them. But for the moment, many of the family members of the 33 
miners trapped under the hard volcanic rock here for more than two months seemed content to 
remain at Camp Hope on Thursday, tending to their tents and sweeping away the desert dust 
from their makeshift dining tables.  
Fuente: The New York Times (17/10/10) 
http://www.nytimes.com/2010/10/15/world/americas/15chile.html?_r=1&ref=americas  
 
Ecuador Leader Confounds Supporters and Detractors 
Quito, Ecuador.- It would be hard to find someone more representative of this country’s political 
establishment than Mauricio Gándara, an aristocratic former ambassador to Britain who lobbied 
for an obscure economics professor named Rafael Correa to become finance minister five years 
ago. 
Fuente: The New York Times (16/06/10) 
http://www.nytimes.com/2010/10/10/world/americas/10ecuador.html?ref=americas 
Palabra Clave: Correa, revolución, detractores, popularidad, USA. 
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