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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
El Gobierno dice que no discutirá la erradicación
El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, advirtió ayer que la erradicación de coca
ilegal es una tarea que no se negocia y en la que no está en discusión temas ideológicos o
político-partidarios, sino que es una labor enmarcada en la política de Estado de lucha contra el
narcotráfico.
Fuente: La Razón (2/12/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=121927&EditionId=2364
Palabras clave: ministerio de defensa, convenios multilaterales.
Papa: Obispos pueden hablar sobre política
Los obispos tienen el deber de emitir un juicio moral también sobre cosas que afectan al orden
político, cuando lo exijan los derechos humanos fundamentales de la persona o la salvación de
las almas, afirmó el último lunes el papa Benedicto XVI. (A propósito de lo que ocurre en
Bolivia: el arzobispo de Cochabamba, Tito Solari, es atacado virulentamente por el Gobierno
por el tema de los menores que son empleados por el narcotráfico. El Gobierno exigió al
prelado presentar pruebas. Los productores cocaleros del trópico cochabambino rechazaron la
versión y decidieron iniciar un proceso legal contra el prelado y una queja ante el Vaticano.
Ayer, el representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)
en Bolivia, César Guedes, exhortó indagar los indicios sobre menores de edad que estarían
siendo utilizados en el narcotráfico)
Fuente: La Razón (1/12/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=121883&EditionId=2363
Palabras clave: derechos humanos, política, religión.
Denuncian que en Palos Blancos se violó DDHH
Los detenidos por el enfrentamiento entre uniformados erradicadores y cocaleros de Palos
Blancos, a través de sus abogados y familiares, denunciaron ayer que sus derechos humanos
fueron violados cuando los policías les aprehendieron, entre ellos a dos menores de edad.
Fuente: La Razón (3/12/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=121977&EditionId=2365
Palabras clave: derechos humanos, política, religión.
COLOMBIA
Presidente Santos condenó atentado de las Farc en Vegalarga (Huila)
El presidente Juan Manuel Santos calificó el hecho como un acto de cobardía y de desespero. "Cuando ya un grupo
tiene que acudir a actos de terrorismo como ese de poner una bomba en un bus lleno de campesinos, y explotarla
cuando pasa al frente de una estación de Policía, eso quiere decir que todos nuestros policías, nuestros soldados
de tierra, mar y aire, están haciendo una buena labor, porque tienen desesperado al enemigo", expresó el
mandatario.
Fuente: El Tiempo. (1/12/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/otraszonas/explosion-en-corregimiento-de-vegalarga-huila_8487341-4
Palabras clave: atentado, FARC, condena.
Ante la CIDH denunciaría Uribe 'falta de garantías' ante la Justicia
"Necesitamos un grupo de abogados que lleve este tema a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
alegando falta de garantías", aseguró. El ex presidente aseguró que apoya "la decisión" de que Sabas Pretelt
eventualmente busque asilo en otro país. Dijo que también respaldaría si el ex secretario general de la Presidencia,
Bernardo Moreno o el ex ministro de Protección Social, Diego Palacio toman la misma decisión
Fuente: El Tiempo (2/12/10)
http://www.eltiempo.com/politica/uribe-reconoce-que-apoyo-y-recomendo-asilo-a-sus-ex-colaboradores_8501481-4

Palabras clave: derechos humanos, garantías, protección.
Gobierno dará 300 mil millones de pesos más para mitigar el invierno
Vargas, aseguró que el "Gobierno Nacional ha hecho un esfuerzo trasladando recursos de donde no existen" y
recordó que solo el Ministerio del Interior ha invertido 100 mil millones de pesos en atención humanitaria.
Fuente: El Tiempo (4/12/10)
http://www.eltiempo.com/politica/presupuesto-para-combatir-el-invierno-en-colombia_8520580-4
Palabras clave: inundaciones, Colombia, presupuesto.
ECUADOR
Todo un laberinto para tratar reformas penales
La Comisión de Justicia, presidida por María Paula Romo (PAIS), se encuentra a cargo del análisis de los 15
proyectos de reformas penales para reunirlos en un solo documento y elaborar el informe respectivo.
Fuente: La Hora (2/12/10)
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101057171/1/Todo_un_laberinto_para_tratar_reformas_penales_.html
Palabras claves: reformas seguridad, política, asamblea.
R. Correa no avala a Kintto Lucas
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, desautorizó ayer una declaración de su vicecanciller, Kintto Lucas, en la
que señaló que el gobierno estaba dispuesto a conceder un permiso de residencia al fundador de WikiLeaks, Julian
Assange. “Al director de WikiLeaks no se le ha hecho ninguna propuesta formal, eso fue una declaración personal
del vicecanciller, no ha tenido mi autorización”, dijo Correa en una rueda de prensa en la ciudad de Guayaquil. El
lunes, el vicecanciller declaró que Ecuador estaba dispuesto a entregar un permiso de residencia a Assange, a
quien invitaría al país para que expusiera los documentos secretos de EE.UU. que involucran a Latinoamérica.
Fuente: El Comercio (1/12/10)
http://www4.elcomercio.com/Mundo/r-_correa_no_avala__a_kintto_lucas.aspx
Palabras clave: dirigencia indígena, elecciones, descontento.
138 agresiones a periodistas se registraron en este año
En lo que va del 2010 se han incrementado las agresiones en contra de periodistas en el Ecuador. Según un reporte
hecho por la organización Fundamedios, en este año se han registrado 138 ataques físicos y verbales en contra de
reporteros, que incluyen presiones de autoridades estatales.
Fuente: El Comercio (6/12/10)
http://www4.elcomercio.com/Politica/138_agresiones__a_periodistas_se_registraron_en_este_ano.aspx
Palabras clave: libertad de expresión, agresión, periodistas.
PERÚ
Fiscal Peláez se solidariza con juez San Martín y defiende sentencia a Fujimori
José Peláez Bardales dijo que es práctica habitual que los magistrados reciban aportes de otros colegas antes de
emitir sentencias. Agregó que la pena al ex mandatario se basó en acusación fiscal. El fiscal supremo del Caso
Fujimori, José Peláez Bardales, se solidarizó hoy con el vocal supremo César San Martín, titular de la sala que
sentenció a 25 años al ex mandatario Alberto Fujimori.
Fuente: El Comercio (1/12/10)
http://elcomercio.pe/politica/677583/noticia-fiscal-pelaez-se-solidariza-juez-san-martin-defiende-sentencia-fujimori
Palabras clave: juicio, fiscal, sentencia, Fujimori.
Alan García resaltó optimismo de mayoría de peruanos que "prefieren quedarse antes que emigrar"
El jefe de Estado afirmó que en el país se está construyendo una nueva conciencia nacional de capacidad durante
la presentación de libro “Caminos y caminantes en el Perú” El presidente de la República, Alan García, destacó esta
noche que gracias a la construcción de nuevas y mejores carreteras así como el incremento de las comunicaciones
telefónicas, en el Perú se está construyendo “una nueva conciencia nacional de capacidad”.
Fuente: El Comercio (2/12/10)
http://elcomercio.pe/politica/678000/noticia-alan-garcia-resalto-optimismo-peruanosque-prefieren-quedarse-antesque-emigrar
Palabras clave: migración, desarrollo de Perú.
Se invertirán S/.3 mil millones contra el cambio climático, según Ministerio del Ambiente
Con este dinero se llevará a cabo 68 proyectos, entre públicos y privados. Se priorizarán trabajos en bosques,

cuencas, suelos, glaciares y en el litoral. La deforestación de los bosques, la acelerada desglaciación de los
nevados y la colmatación de las cuencas de los ríos son solo los problemas ambientales más evidentes que sufre
nuestro país. Cada región tiene numerosos asuntos pendientes ligados al cambio climático, los que son tratados
aisladamente o simplemente no son manejados.
Fuente: El Comercio (3/12/10)
http://elcomercio.pe/planeta/678569/noticia-se-invertiran3-mil-millones-contra-cambio-climatico-segun-ministerioambiente
Palabras clave: cambio climático, inversión, ministerio del ambiente de Perú.
VENEZUELA
Reportan 33.442 personas en refugios por inundaciones
El balance de personas atendidas en los refugios habilitados es de 33.442, un incremento de 6.620 en los estados
más afectados por las lluvias, así lo informó el ministro de la Defensa, G/J Carlos Mata Figueroa.
Fuente: El Universal (1/12/10)
http://politica.eluniversal.com/2010/12/01/pol_ava_reportan-33.442-pers_01A4797971.shtml
Palabras clave: inundaciones, protección civil, refugiados y damnificados.
"¡Aquí pasaremos Navidad, aquí comeremos hallacas!"
Chávez anunció que alojarán damnificados en Sambil-La Candelaria. Al menos tres veces asomó el presidente
Hugo Chávez a las 605 familias damnificadas de Gramoven que su permanencia en el refugio del Centro Fabricio
Ojeda se prolongará por mínimo cuatro meses, hasta que estén listos 600 apartamentos de Ciudad Caribia.
Fuente: El Universal (3/12/10)
http://politica.eluniversal.com/2010/12/03/pol_art_aqui-pasaremos-nav_2125912.shtml
Palabras clave: refugiados, palacio presidencial, alojamiento.

POLÍTICA EXTERIOR

Chávez y el narcotráfico financian a Nicaragua según WikiLeaks
Las más recientes filtraciones de WikiLeaks sobre los despachos de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua
califican al régimen que preside Daniel Ortega como un Estado criminal que es financiado por las redes
internacionales del narcotráfico y, desde hace unos años, "por maletas llenas de dinero" enviadas por el presidente
Hugo Chávez desde Venezuela.
Fuente: El Universal (5/12/10)
http://www.eluniversal.com/2010/12/06/int_ava_chavez-y-el-narcotra_06A4822971.shtml
Palabras clave: narcotráfico, Nicaragua, Chávez.
BOLIVIA
Funcionarios de EEUU inspeccionaron los misiles en el gobierno de Mesa
Funcionarios de la Embajada de Estados Unidos inspeccionaron durante el gobierno de Carlos Mesa los misiles
chinos —que luego fueron desactivados—, revela un informe del Comando General del Ejército del 2005.
Fuente: La Razón (1/12/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=121886&EditionId=2363
Palabras clave: desconfianza, cumbre de ministros de defensa, Estados Unidos-Bolivia.
EEUU cree que Irán esta tras el Uranio Boliviano.
Estados Unidos mostró preocupación por los crecientes lazos de Irán con Venezuela y Bolivia e investigó la
posibilidad de que éstos lleven al aumento de la producción de uranio, según cables obtenidos por WikiLeaks y
develados ayer por El País.
Fuente: La Razón (2/12/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=121925&EditionId=2364
Palabras clave: uranio, producción nuclear, Estados Unido, Irán.
PNUD habla de autoritarismo en Bolivia
En el marco del Primer Encuentro Nacional “La Democracia en Bolivia, Balance y Perspectivas”, el coordinador del
Equipo de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Christian
Jetté, consideró que hay algunas señales de autoritarismo e intolerancia en Bolivia.
Fuente: La Razón (3/12/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=121981&EditionId=2365
Palabras clave: ONU, autoritarismo, democracia.
COLOMBIA

Colombia es ejemplo en el mundo en verdad, justicia y reparación: ONU
El mundo mira y admira a Colombia por lo que ha hecho en materia de verdad, justicia y reparación; por la forma
como el Estado y la sociedad decidieron enfrentar a los grupos armados ilegales, pero sobre todo, por el
compromiso con las víctimas.
Fuente: El Tiempo. (5/12/10)
http://www.eltiempo.com/politica/posicin-de-la-onu-frente-al-proceso-de-paz-en-colombia_8522281-4
Palabras clave: Comunidad Internacional, Colombia, ONU
'Guerrilleros de Farc, Eln y Eta, en Cuba, según EE. UU.': WikiLeaks
Cuba es "refugio" de miembros del grupo separatista vasco Eta que ayudan a la guerrilla colombiana de las Farc,
aunque es poco probable que planeen operaciones en la isla, según un cable diplomático de Estados Unidos,
revelado por WikiLeaks.
Fuente: El Tiempo: (30/11/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/estados-unidos/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8490565.html
Palabras clave: refugio, operaciones, cable diplomático.
Colombia presentará candidato propio para la Secretaría de Unasur
Se prevé una reunión en Mar del Plata (Argentina) para debatir quién reemplazará a Néstor Kirchner. El gobierno
colombiano anunció el miércoles que presentará a consideración de los gobiernos que integran la Unión de
Naciones Sudamericanas (Unasur) un candidato propio para sustituir en la Secretaría General al fallecido Néstor
Kirchner, según la canciller María Ángela Holguín.
Fuente: El Tiempo: (30/11/10)
http://www.eltiempo.com/politica/colombia-presentar-candidato-propio-para-la-secretara-de-unasur_8499361-4
Palabras clave: Unasur, candidato cimbre Iberoamericano.
ECUADOR
USD 40 millones, para los refugiados
El restablecimiento de las relaciones entre Ecuador y Colombia avanza. Ayer se reunieron las comisiones técnicas
de los dos países para tratar el tema de los refugiados. Desde la mañana, autoridades de Quito y Bogotá
dialogaron sobre medidas para mejorar la situación de los miles de refugiados y desplazados colombianos que
huyen del conflicto interno de su país.
Fuente: El Comercio (1/12/10)
http://www4.elcomercio.com/2010-12-01/Noticias/Politica/Noticias-Secundarias/EC101201P5COLOMBIA.aspx
Palabras claves: refugiados, relaciones internacionales y cooperación.
El Atpdea no va a debate en EE.UU.
La negociación para una extensión del Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas (Atpdea) se complicó. “El
tema quedó en manos del Comité de Finanzas del Congreso de EE.UU., donde al parecer hay cosas más
importantes que resolver”, dijo a EXPRESO Jeff Sheedy, dirigente empresarial.
Fuente: El Expreso (3/12/10)
http://www.diario-expreso.com/ediciones/2010/12/03/nacional/actualidad/el-atpdea-no-va-a-debate-en-eeuu/
Palabras clave: renovación, preferencias arancelarias
Quito pide mediar en crisis de Costa Rica-Nicaragua
Ecuador ofreció ser mediador en el conflicto entre Costa Rica y Nicaragua. Esta oferta nació luego de que los dos
países no pudieron dialogar en la XX Cumbre Iberoamericana, que concluyó el sábado.
Fuente: El Comercio (6/12/10)
http://www4.elcomercio.com/Politica/quito_pide_mediar_en_crisis_de_costa_rica-nicaragua.aspx
Palabras clave: mediación, diplomacia, conflicto.
PERÚ
¿Cuál será la agenda del presidente Alan García en Argentina?
El mandatario espera dialogar sobre su propuesta de profundizar la integración económica con sus homólogos de
Chile, Colombia y México. Esto en el marco de la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Mar del Plata.
Fuente: El Comercio (3/12/10)
http://elcomercio.pe/politica/678236/noticia-cual-agenda-presidente-alan-garcia-argentina
Palabras clave: integración económica, cumbre iberoamericana.
Así informaron los diarios chilenos sobre la condena a Víctor Ariza

Diferentes medios chilenos entre ellos “El Mercurio” y “La Tercera” difundieron la noticia del caso que remeció las
relaciones entre nuestros países. Diarios como “La Tercera”, “La Nación”, “El Mercurio” y “La Segunda” difundieron
en sus respectivas páginas web la noticia sobre la sentencia de 25 años de prisión contra el espía Víctor Ariza.
“Según la justicia militar de Perú, se comprobó que Ariza vendió información clasificada a Chile”, destacó el diario
“El Mercurio”.
Fuente: El Comercio (6/12/10)
http://elcomercio.pe/politica/680291/noticia-asi-informaron-diarios-chilenos-sobre-condena-contra-victor-ariza
Palabras clave: espionaje, Perú, diarios chilenos.
SIP: ataques a Wikileaks pueden causar graves restricciones en Internet
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó hoy los ataques realizados recientemente contra Wikileaks y
su fundador, Julian Assange, e instó a Estados Unidos a que cese cualquier estrategia política o legal que pueda
limitar la libertad de expresión en Internet.
Fuente: El Comercio (6/12/10)
http://elcomercio.pe/mundo/680240/noticia-sip-ataques-wikileaks-pueden-causar-graves-restricciones-internet
Palabras clave: Sociedad Interamericana de Prensa, ataques, internet.
VENEZUELA
Piden más seguridad jurídica para españoles en Venezuela
La ministra española de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, se comprometió hoy a pedir al Gobierno de
Venezuela que dé más seguridad física y jurídica a los españoles residentes en este país, en especial a los
empresarios y particulares afectados por expropiaciones e invasiones de terrenos.
Fuente: El Universal (1/12/10)
http://politica.eluniversal.com/2010/12/01/pol_ava_piden-mas-seguridad_01A4798251.shtml
Palabras clave: mayor seguridad, diplomacia, gobierno Español.
Escándalo diplomático copará interés en Cumbre de Iberoamérica
Chávez y su colega argentina fueron los más mencionados. La Cumbre Iberoamericana, que reúne a los países de
América Latina, España y Portugal, sesionará el sábado en la ciudad argentina de Mar del Plata en medio del
estupor causado por las filtraciones de documentos secretos de Estados Unidos, que mencionan a varios de sus
líderes.
Fuente: El Universal (2/12/10)
http://internacional.eluniversal.com/2010/12/02/int_art_escandalo-diplomatic_2124563.shtml
Palabras clave: cumbre iberoamericana, temas internacionales, educación.
Gobierno asume control del 20% de Globovisión.
Información de la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) indicó la noche de este lunes que "el Estado venezolano
asume el control del 20% de las acciones de la televisora Globovisión, tras la publicación en Gaceta Oficial No
39.566 de la decisión de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) de pasar a
liquidación la sociedad mercantil Sindicato Ávila, empresa ligada al Grupo Financiero Federal".
Fuente: El Universal (6/12/10)
http://www.eluniversal.com/2010/12/06/pol_ava_gobierno-asume-contr_06A4823691.shtml
Palabras clave: control de televisora, Venezuela, libertad de expresión.
PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Chávez Opens His Palace to Flood Victims
Caracas, Venezuela.- Miraflores Palace, designed in the 1880s by an Italian count for one of Venezuela’s 19thcentury dictators, has been home to presidents here for more than a century. In recent years, it has welcomed a
lively medley of foreign leaders, including Presidents Mahmoud Ahmadinejad of Irán and Luis Ignácio Lula da Silva
of Brazil.
Fuente: New York Times (2/12/10)
http://www.nytimes.com/2010/12/02/world/americas/02venez.html?_r=1&ref=world
Palabras clave: inundaciones, refugio, palacio presidencial Venezuela.
Gap Between China and U.S. Narrows in Climate Talks
Cancún, México.- The United States and China have significantly narrowed their differences on the verification of
reductions in greenhouse gas emissions, officials say, providing hope that a United Nations conference here on
climate change here can achieve some modest success.
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Fuente: New York Times (7/12/10)
http://www.nytimes.com/2010/12/08/science/earth/08climate.html?_r=1&ref=world
Palabras clave: cambio climático, cumbre México.

Programa de Relaciones Internacionales FLACSO- Ecuador
Investigador: Raúl Silva
Informes: edusilva@flacso.org.ec - www.flacso.org.ec

