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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
Gobernador Cossío demandará al Gobierno por presunto "plan golpista"
El gobernador de Tarija, Mario Cossío, anunció ayer que denunciará ante la ONU y OEA, el
presunto plan de golpe de Estado "centralista" que estaría orquestado por el Ministro de
Economía y Finanzas Luis Arce Catacora. Mientras el Gobierno califica de "infantil" y
"fantasioso" a Cossío.
Fuente: La Jornada (18/11/10)
http://www.jornadanet.com/n.php?a=55775-1
Palabras clave: plan golpista, gobernador..
Piden informe de gestión a Fondo Indígena
Asambleístas indígenas y de la oposición anunciaron que solicitarán un informe oral a la
directiva del Fondo Indígena para que explique por qué no se ejecutaron 950 millones de
bolivianos en cuatro años.
Fuente: La Razón (19/11/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=121261&EditionId=2351
Palabras clave: oposición, acumulación de dinero, fondo indígena.
TSE: Elección judicial se hará con o sin vocales regionales
Proceso. Ternas electorales de cinco asambleas fueron observadas. Además de la organización
nacional de las elecciones judiciales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE)ԛtambién asumirá el
control del proceso en los departamentos donde no se designen vocales electorales, informó el
presidente de este poder, Wilfredo Ovando.
Fuente: La Razón (19/11/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=121262&EditionId=2351
Palabras clave: asamblea, educación, trabajo.
COLOMBIA
Menor ecuatoriana de 15 años murió en bombardeo en Ipiales (Nariño)
Según el Ministerio de Defensa, se trata de Doris Carolina Cadena, nacida en Tulcán. La menor
resultó muerta durante una operación contra un campamento del Frente 48 de las Farc que dejó
14 guerrilleros muertos.
Fuente: El Tiempo. (19/11/10)
http://www.eltiempo.com/justicia/menor-ecuatoriana-de-15-aos-muri-en-bombardeo-en-ipialesnario_8394602-4
Palabras clave: FARC, bombardeo, abatidos.
Estado de calamidad en Colombia por intensas lluvias
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, declaró este jueves estado de calamidad
pública en 28 de los 32 departamentos del país, por las fuertes lluvias que ya se han cobrado la
vida de más de 135 personas. El objetivo de esta medida es “poder recibir ayuda y distribuirla
con más efectividad y más eficiencia”, señaló el mandatario, de acuerdo al sitio Web de la

Presidencia de la República.
Fuente: Telesur noticias. (19/11/10)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/84321-NN/estado-de-calamidad-en-colombia-porintensas-lluvias/
Palabras clave: lluvias, inundaciones, ayuda.
Santos analiza, punto por punto, sus primeros 100 días
Juan Manuel Santos, en su primer reportaje como jefe de Estado, revela que en sus primeros
100 días de gobierno muchas cosas lo han sorprendido gratamente, como el apoyo inmenso del
pueblo colombiano y su respuesta favorable a la tarea de hacer bien las cosas.
Fuente: El Tiempo. (21/11/10)
http://www.eltiempo.com/politica/santos-analiza-punto-por-punto-sus-primeros-100dias_8407233-4
Palabras clave: gobierno, análisis, primeros 100 días.
ECUADOR
Ejecutivo da paso al alza de pensiones jubilares
Quito. El presidente Rafael Correa dio ayer el visto bueno al proyecto de reformas a la Ley de
Seguridad Social, que plantea un incremento del 7,5% a las pensiones jubilares y que fue
aprobado en octubre pasado por el pleno de la Asamblea Nacional.
Fuente: El Universo (16/11/10)
http://www.eluniverso.com/2010/11/16/1/1355/ejecutivo-da-paso-alza-pensionesjubilares.html?p=1354&m=638
Palabras claves: pensiones jubilares, asamblea, alza.
Los fiscales ofrecen, otra vez, frenar ‘purificación’ indígena
Autoridades de la Fiscalía y de la Corte de Justicia de Tungurahua dijeron ayer estar en contra
de la aplicación de la justicia indígena en forma descontrolada, pues en 15 días se han
registrado tres casos en esta región. No obstante, hasta ayer no se ordenó ninguna medida
contra los promotores de estas llamadas “purificaciones”, en algunos casos aplicadas con
crueldad, aunque los dirigentes comunitarios aseguran estar respaldados en el artículo 171 de
la Constitución.
Fuente: El Universo (16/11/10)
http://www.eluniverso.com/2010/11/16/1/1447/fiscales-ofrecen-otra-vez-frenar-purificacionindigena.html?p=1447&m=1704
Palabras clave: justicia indígena, fiscales, constitución.
Rafael Correa debe aclarar estado de excepción
La Corte Constitucional incluyó ayer en último momento el análisis del Decreto presidencial que
declaró el estado de excepción en Quito. Durante 44 días ese expediente permaneció en la
Sala de Sustanciación, que es una instancia que debe analizar la legalidad de los expedientes
para que el Pleno de la Corte se pronuncie.
Fuente: El Comercio (19/11/10)
http://www4.elcomercio.com/Politica/correa__debe_aclarar_estado_de__excepcion.aspx
Palabras clave: estado de excepción, constitucionalidad.
PERÚ
Keiko Fujimori ofrece subir el sueldo de todos los trabajadores públicos en un eventual
gobierno
La candidata presidencial de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, comentó la última encuesta de CPI
que la ubica en un tercer lugar después de Alejandro Toledo. “Hay un empate técnico en estos

momentos (...) es natural que Toledo subiera puntos al lanzar su candidatura, tiene una fuerte
inversión en su campaña mediática”, comentó.
Fuente: El Comercio (19/11/10)
http://elcomercio.pe/politica/671373/noticia-keiko-fujimori-ofrece-subir-sueldo-todostrabajadores-publicos-eventual-gobierno
Palabras clave: aumento de sueldos, elecciones, candidata presidencial.
Alan García promulga hoy decreto que otorga bono extraordinario a pensionistas de la
Ley 19990
Según informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República, la actividad se
realizará a las 10 a.m. en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno. Antes de esta actividad, a
las 08.00 a.m., el jefe de Estado visitará las obras de construcción de casas del proyecto Las
Torres de Matellini, en el distrito de Chorrillos.
Fuente: El Comercio (19/11/10)
http://elcomercio.pe/politica/671332/noticia-alan-garcia-promulga-hoy-decreto-que-otorgabonificacion-extraordinaria-pensionistas-ley-19990
Palabras clave: ley, aumento, pensionistas.
La ministra Borra respaldó al titular de Salud en polémica con la Iglesia Católica por
reparto de condones
La ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Virginia Borra, no cuestionó el reparto de condones
iniciado a nivel nacional por el Ministerio de Salud (Minsa) y aseguró que su cartera no tiene por
qué iniciar una acción en contra de esta decisión de la cartera dirigida por Óscar Ugarte.
Fuente: El comercio (19/11/10)
http://elcomercio.pe/politica/671056/noticia-ministra-borra-respaldo-al-titular-salud-polemicaiglesia-catolica-reparto-condones
Palabras clave: condones, salud, respaldo.
La mujer peruana es la más emprendedora de la región, según el BID.
Una realidad que no sorprende a algunos: la mujer peruana tiene una tasa de emprendimiento
mayor a la del hombre, en contraste con la mayoría de países de la región, según el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Fuente: El Comercio (21/11/10)
http://elcomercio.pe/economia/672493/noticia-mujer-peruana-mas-emprendedora-region-segunbid
Palabras clave: patrimonio, cultura, investigación.
VENEZUELA
Se inaugura en Venezuela el I Encuentro de Escritores del ALBA
Este jueves se inaugura en Caracas, la capital venezolana, el I Encuentro de Jóvenes
Escritores e Intelectuales de los países que integran la Alianza Bolivariana para los pueblos de
nuestra América (ALBA). Al evento, que se realizará en la Universidad Nacional Experimental
de las Artes (Uneartes), asistirán representantes Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela, además
de delegaciones de otras naciones como Chile y Argentina.
Fuente: Telesur noticias (19/11/10)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/84267-NN/se-inaugura-en-venezuela-el-i-encuentrode-escritores-del-alba/
Palabras clave: escritores, cultura, alba.
En el metro de Caracas viajan todos los males
(Síntesis) A la falta de mantenimiento también se le suma la politización de este sistema de
transporte. La segunda gran señal ocurrió la semana pasada cuando 35 personas se negaron a

desalojar un tren por el que habían esperado más de media hora. Fueron apresados durante
dos días y finalmente absueltos por el tribunal, pero la señal de que las cosas no marchan bien
está clara. El propio presidente Chávez calificó la protesta como un saboteo de sectores
contrarios a su revolución.
Fuente: El Tiempo (19/11/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/en-el-metro-de-caracas-viajan-todos-losmales_8393780-4
Palabras clave: mantenimiento, politización, transporte.

POLÍTICA EXTERIOR

Chávez advierte sobre corrientes divisionistas en la revolución
Caracas.- El presidente de la República, Hugo Chávez, advirtió este domingo sobre la
existencia de corrientes divisionistas dentro de la revolución bolivariana y aseguró que las
combatirá
directamente.
Fuente: El Universal (21/11/10)
http://www.eluniversal.com/2010/11/21/pol_ava_chavez-advierte-sobr_21A4757453.shtml
Palabras clave: revolución, división, socialismo
BOLIVIA
Al oficialismo le tiene sin cuidado cruzada opositora en EE.UU.
La Senadora cruceña del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gabriela Montaño, aseguró ayer
que al partido oficialista le tiene sin cuidado la cruzada opositora que se lleva adelante en
Washington D.C., Estados Unidos. Entretanto, Erika Dueñas, responsable de la misión
diplomática boliviana en Estados Unidos, confirmó la reunión de asambleístas de Convergencia
Nacional con miembros del Congreso estadounidense.
Fuente: La Jornada (18/11/10)
http://www.jornadanet.com/n.php?a=55776-1
Palabras clave: oficialismo, oposición, Gobierno Estados Unidos.
Bolivia y Paraguay unen su labor fronteriza
Los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Bolivia y Paraguay, en el marco de la
cuarta reunión del mecanismo del Diálogo 2+2, ratificaron ayer la cooperación bilateral para
luchar contra el contrabando, narcotráfico y tráfico de armas.
Fuente: La Razón (19/11/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=121264&EditionId=2351
Palabras clave: relaciones exteriores, cooperación narcotráfico, tráfico de armas.
COLOMBIA
Ecuador llama a las Farc a no reclutar menores en sus filas
En entrevista con 'La Fm', el canciller del vecino país, Ricardo Patiño, reprochó que las Farc
involucren a niños y jóvenes en el conflicto. "Realmente tenemos que reprochar e
indignarnos y exigirles no involucrar a niños jóvenes en actividades de esta naturaleza". El
pronunciamiento se da luego de que la menor, de 15 años, falleció en medio de un
bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana contra un campamento del frente 48 de las
Farc.
Fuente: El Tiempo (19/11/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ecuador-llama-a-las-farc-a-no-reclutarmenores-en-sus-filas_8398080-4
Palabras clave: relaciones diplomáticas, restablecimiento, temas sensibles.
Colombia y Venezuela definen protocolos para lucha contra narcotráfico
Los Gobiernos de Colombia y Venezuela sostendrán este viernes una reunión en Cartagena

para acordar protocolos en materia de lucha contra el narcotráfico y mejorar los esquemas
de seguridad en la frontera. La cita estará presidida por el ministro de Defensa, Rodrigo
Rivera, y el del Interior de Venezuela, Tarek El Aissami.
Fuente: El Tiempo (19/11/10)
http://www.eltiempo.com/politica/colombia-y-venezuela-definen-protocolos-para-luchacontra-narcotrafico_8397123-4
Palabras clave: narcotráfico, protocolos, acción conjunta.
Asilo a ex directora del DAS es una decisión soberana: Martinelli
Ricardo Martinelli dijo hoy que la concesión de asilo a la ex directora del Departamento
Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) María del Pilar Hurtado es una decisión
soberana de este país.
En declaraciones a medios locales en un acto público, el gobernante panameño señalo que "no
hay ninguna polémica en esa concesión, ya que es una decisión soberana de un Estado como
lo es Panamá".
Fuente: El Tiempo (21/11/10)
http://www.eltiempo.com/justicia/asilo-a-ex-directora-del-das-es-una-decision-soberanamartinelli_8411560-4
Palabras clave: asilo, seguridad, justicia.
ECUADOR
Cooperación Ecuador-Uruguay
El presidente de Uruguay, José Mujica, cumplirá una extensa agenda en su visita a Ecuador.
Entre sus actividades están la firma de varios acuerdos y convenios de cooperación sobre
diferentes materias. Su llegada está prevista para las 19:40 de hoy, a Guayaquil. Y el martes se
reunirá con el presidente Rafael Correa.
Fuente: El Comercio (15/11/10)
http://www4.elcomercio.com/Politica/cooperacion_ecuador-uruguay.aspx
Palabras claves: cooperación, reunión de presidentes.
14 guerrilleros mueren cerca a Ipiales
Un ataque combinado del Ejército y de la Fuerza Aérea de Colombia asestó un nuevo revés a la
guerrilla de las FARC. Un campamento del grupo subversivo, en La Estrella, una localidad rural
de Ipiales, fue bombardeada. Tras la acción murieron 13 guerrilleros y dos quedaron heridos,
según la información preliminar del Ejército colombiano.
Fuente: El Comercio (16/11/10)
http://www4.elcomercio.com/Mundo/13_guerrilleros_mueren_cerca_a_ipiales.aspx
Palabras clave: bombardeo, guerrilla, identidad.
Economías andinas crecerían un 3% este año
Los países que integran la Comunidad Andina de Naciones (CAN), como Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú, podrían registrar un crecimiento del 3% o incluso superior, a finales de 2010.
Los países que integran la Comunidad Andina de Naciones (CAN), como Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú, podrían registrar un crecimiento del 3% o incluso superior, a finales de 2010.
Fuente: El Expreso (14/11/10)
http://www.diario-expreso.com/ediciones/2010/11/15/economia/economia/economias-andinascrecerian-un-3-este-ano/
Palabras clave: Comunidad andina, economías, crecimiento.
PERÚ
Presidente chileno Sebastián Piñera se reunirá con Castañeda, Humala y Aráoz en visita

oficial a Lima
El mandatario chileno no conversará con Alejandro Toledo y Keiko Fujimori porque estarán
fuera del país. Según diario “La Tercera”, Piñera “busca tantear” la postura de los candidatos
frente a su gestión. El presidente chileno habría accedido gustoso, pues “aún está el recuerdo
fresco de cuando Piñera, en calidad de abanderado presidencial, fue recibido por García”, pese
a las críticas del entorno de Michelle Bachelet.
Fuente: El Comercio (19/11/10)
http://elcomercio.pe/politica/671426/noticia-presidente-chileno-sebastian-pinera-se-reuniracastaneda-humala-araoz-visita-oficial-lima
Palabras clave: presidente de Chile, elecciones, candidatos Perú.
EE.UU. considera que la delimitación marítima de Perú y Chile es un asunto "bilateral"
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, dijo en Chile que quiere que
Sudamérica siga siendo una zona de paz y señaló que los gastos en defensa de los países de
la región están entre los más bajos del mundo.
Fuente: El Comercio (21/11/10)
http://elcomercio.pe/politica/672325/noticia-eeuu-considera-que-delimitacion-maritima-peruchile-asunto-bilateral
Palabras clave: corte internacional, delimitación marítima.
Presidente regional del Cusco sobre piezas de Machu Picchu: “Recuperamos algo que
casi estaba perdido”
La población cusqueña vive un ambiente festivo y de optimismo tras conocer la noticia de que la
Universidad de Yale devolverá después de casi 100 años las piezas arqueológicas de la
ciudadela incaica de Machu Picchu, informó el presidente regional cusqueño, Hugo Gonzales
Sayán.
Fuente: El Comercio (20/11/10)
http://elcomercio.pe/peru/671924/noticia-presidente-regional-cusco-sobre-piezas-machu-picchurecuperamos-algo-que-casi-estaba-perdido
Palabras clave: piezas arqueológicas, Perú. Estados Unidos.
VENEZUELA
Piedad Córdoba denuncia que Uribe buscaba desprestigiarla con las chuzadas
La dirigente política colombiana, Piedad Córdoba, denunció este jueves que el ex presidente de
Colombia, Álvaro Uribe, ordenó las escuchas telefónicas, mejor conocidas como chuzadas, para
desprestigiarla, acción cometida también contra otros congresistas y periodistas.
Fuente: Telesur noticias (18/11/10)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/84300-NN/piedad-cordoba-denuncia-que-uribebuscaba-desprestigiarla-con-las-chuzadas/
Palabras clave: denuncia, intervenciones telefónicas, congresistas.
Organismos de salud intentan frenar propagación del cólera de Haití a países vecinos
La epidemia de cólera que sufre Haití desde hace un mes ha causado ya la muerte de 1.186
personas, mientras que 49.418 han sido atendidas en los centros médicos, informaron las
autoridades sanitarias.
Fuente: El Universal (21/11/10)
http://www.eluniversal.com/2010/11/21/int_video_organismos-de-salud_21A4758095.shtml
Palabras clave: epidemia de cólera, riesgo países vecinos.
Denuncian en París que se gesta un "autoritarismo militarista." Ramos intervino por la
Mesa en la Internacional Socialista
El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, denunció en París "la deriva

cada vez más acentuada del régimen del presidente Hugo Chávez hacia el autoritarismo
militarista, hacia la violación sistemática de la Constitución, hacia la disminución paulatina de la
democracia venezolana mediante la liquidación del principio de separación de poderes, la
subyugación de todas las ramas del Poder Público a la omnímoda voluntad presidencial, la
restricción sistemática de todas las libertades públicas y garantías constitucionales, los
atentados recurrentes contra la libertad de expresión, la criminalización de la disidencia, la
conflictividad interna alentada tenazmente por el régimen y la carrera armamentista en un país
cundido de problemas donde se hayan colapsados los servicios públicos esenciales".
Fuente: El Universal (19/11/10)
http://politica.eluniversal.com/2010/11/19/pol_art_denuncian-en-paris-q_2111140.shtml
Palabras clave: militarismo, violaciones, democracia venezolana.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Scientists say they have solution to TSA scanner objections
A cheap and simple fix in the computer software of new airport scanners could silence the
uproar from travelers who object to the so-called virtual strip search, according to a scientist who
helped develop the program at one of the federal government's most prestigious institutes.
Fuente: Washington Post (22/11/10)
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2010/11/21/AR2010112104456.html?hpid=topnews
Palabras clave: alternativas a los scanner, seguridad en aeropuertos.
In Venezuela, a New Wave of Foreigners
Caracas, Venezuela.- On this booming continent, oil-rich Venezuela is the exception: South
America’s only shrinking economy this year. Officials are rationing hard currency. Government
takeovers of private businesses are increasing. One prominent financial analyst recently had just
two words of advice for investors here: “Run away.”
Fuente: New York Times (22/11/10)
http://www.nytimes.com/2010/11/07/world/americas/07venez.html?_r=1&ref=americas
Palabras clave: inmigración, fuetes de trabajo, mercado.
NATO adopts transition plan for Afghan war
Lisbon.- President Obama said Saturday he was confident that a U.S. troop withdrawal from
Afghanistan would begin in July and that "the objective assessment is that we have made
progress" in the war effort.
Fuente: Washington Post (21/11/10)
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2010/11/20/AR2010112003992.html?hpid=topnews
Palabras clave: Presidente Obama, post guerra, Afganistán.
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