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SEMANA DEL 6 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2010
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
García llama ignorante y fracasado a Vargas Llosa.
El presidente en ejercicio, Álvaro García, calificó al Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, como un “político
fracasado” e “ignorante en el ámbito de la ideología política”, en respuesta al comentario del escritor peruano en
sentido de que en Bolivia se vive una “seudodemocracia”.
Fuente: La Razón (9/12/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=122290&EditionId=2371
Palabras clave: ideología política, ejército boliviano, premio nobel.
Fiscal pide al Presidente que envíe su declaración
Sucre.- El fiscal de recursos, Milton Mendoza, exhortó ayer al presidente Evo Morales a que envíe a la Corte
Suprema de Justicia de Sucre su declaración escrita sobre los hechos del 2003, dentro del proceso denominado
“octubre negro”.
Fuente: La Razón (9/12/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=122293&EditionId=2371
Palabras clave: fiscalía, octubre negro, presidente de Bolivia.
Restringirán aplicación de la justicia indígena
El proyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional que trata el Senado restringe la aplicación de la justicia comunitaria a
aquello “que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas”. No podrá procesar casos como violación,
violencia intrafamiliar, asesinato y homicidio.
Fuente: La Razón (10/12/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=122313&EditionId=2372
Palabras clave: justicia indígena, limitaciones, ley.
COLOMBIA
Ley de víctimas sufrió tropiezo y será votada el lunes en el Congreso
El proyecto de ley de reparación de las víctimas sufrió ayer un nuevo tropiezo en el Congreso. La plenaria de la
Cámara aplazó hasta el lunes su votación y sacó de escena a 23 representantes, que no podrán votar la iniciativa,
por haberse declarado impedidos. De nada sirvió que el presidente de la Cámara, Carlos Alberto Zuluaga, citara
temprano a los congresistas para avanzar en la discusión y votación, en segundo debate, de este proyecto,
prioritario para el Gobierno
Fuente: El Tiempo. (7/12/10)
http://www.eltiempo.com/politica/ley-de-vctimas-sera-votada-el-prximo-lunes-en-el-congreso_8541480-4
Palabras clave: ley, victimas, congreso.
Colombia se une a la celebración del Día Internacional de DD. HH.
El representante de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Christian Salazar, afirmó en un comunicado de prensa que Colombia vive un "momento histórico" en
relación a los derechos de las víctimas del conflicto armado. Esto, por proyecto de ley de reparación a las víctimas y
restitución de tierras que cursa actualmente en el Congreso y que es prioridad del gobierno del presidente Juan
Manuel Santos.
Fuente: El Tiempo (10/12/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/colombia-se-une-a-la-celebracin-del-da-internacional-de-dd-hh_85651234
Palabras clave: derechos humanos, día internacional, Colombia.
Santos, un presidente con identidad propia / Personaje del año
Difícil encontrar por estos días una crítica de fondo al nuevo gobernante de Colombia. La era post Uribe parece
transcurrir por ahora fluidamente, sin grandes confrontaciones, sin grandes alharacas. Han tenido motivos para
tranquilizarse los colombianos que pudieran estar nerviosos con la perspectiva de la transición.

Fuente: El Tiempo. (11/11/10)
http://www.eltiempo.com/politica/juan-manuel-santos-un-presidente-con-identidad-propia_8576861-4
Palabras clave: Santos, opinión, gobierno.
ECUADOR
Se prepara consulta popular para lograr reformas penales
Andrés Páez (ID) aclaró que la propuesta de llevar a cabo una consulta popular es una iniciativa de la Izquierda
Democrática para dejar que la gente decida si está de acuerdo o no con la acumulación y endurecimiento de penas
para los delitos atroces, como una forma de lucha contra la delincuencia.
Fuente: La Hora (9/12/10)
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101060690/1/Se_prepara_consulta_popular_para_lograr_reformas_penales.html
Palabras claves: reformas penales, asamblea, consulta popular
La custodia militar en la Asamblea será por 60 días
La vigilancia de las Fuerzas Armadas se mantendrá en las instalaciones de la Asamblea Nacional hasta febrero
próximo. Esa decisión la tomó ayer el presidente Rafael Correa, quien emitió el Decreto Ejecutivo número 571, para
disponer esa medida.
Fuente: El Comercio (10/12/10)
http://www4.elcomercio.com/Politica/la_custodia_militar_en_la_asamblea_sera_por_60_dias.aspx
Palabras clave: militares, asamblea, seguridad.
El sistema judicial no responde ante el clamor de las víctimas de la delincuencia
Las víctimas de la delincuencia se enfrentan en el sistema judicial a un nuevo verdugo. Tratando de que los
crímenes no queden en la impunidad, una parte de los afectados (la mayoría prefiere no presentar una denuncia,
según varios estudios) busca que el sistema (Policía, Fiscalía, Justicia) les dé una respuesta
Fuente: El Comercio (12/11/10)
http://www4.elcomercio.com/Seguridad/el_sistema_judicial_no_responde_ante_el_clamor__de_las__victimas_
de_la___delincuencia.aspx
Palabras clave: sistema judicial, afectados, impunidad.
PERÚ
Entrega de DNI a niños pasó de 554 mil a 7 mllns. 193 mil
La entrega gratuita del Documento Nacional de Identidad (DNI) a menores de edad pasó de 554 mil 499 en el año
2006 a 7 millones 193 mil en 2010, anunció ayer el presidente Alan García, quien destacó que ello traerá enormes
beneficios en materia de salud, educación y aplicación de programas sociales.
Fuente: El Peruano (9/12/10)
http://www.ohperu.com/mediosperu/ELPERUANO.htm
Palabras clave: documento de identificación, niños/as, beneficios.
Todo el Perú podrá ver la entrega del Premio Nobel a Mario Vargas Llosa
No cabe duda que la entrega del Premio Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa es un hecho histórico que
merece ser disfrutado por todos los peruanos. Esto será posible gracias a que la Fundación BBVA Banco
Continental adquirió los derechos de transmisión y los cedió a TV Perú, Canal 7 en la señal abierta, para que la
ceremonia sea vista en todos los rincones del país desde la 10 a.m. de hoy.
Fuente: El Comercio (10/12/10)
http://elcomercio.pe/espectaculos/682058/noticia-todo-peru-podra-ver-entrega-premio-nobel-mario-vargas-llosa
Palabras clave: premio Nobel, Perú, Vargas Llosa.
Wikileaks: la red de corrupción de Montesinos sobrevive en el Ejército Peruano
Un cable del 2009 de la embajada de EE.UU. en Lima sostiene que un grupo de jefes militares denunció que
algunos de sus compañeros de armas todavía “reciben lucrativos pagos de los traficantes de droga que actúan en el
VRAE”
Fuente: El Comercio (12/12/10)
http://elcomercio.pe/politica/683196/noticia-wikileaks-red-corrupcion-montesinos-sobrevive-ejercito-peruano
Palabras clave: Montesinos, mafia, WikiLeaks
VENEZUELA
Borges: Gobierno usa la tragedia para enriquecerse

Caracas.- El coordinador nacional de Primero Justicia (PJ) y diputado electo por el estado Miranda, Julio Borges,
aseguró que el presidente Hugo Chávez, se ampara en la emergencia de las lluvias "para seguir enriqueciendo al
Gobierno". La afirmación se desprende del anuncio presidencial de intervenir 43 fundos en la región del Sur del
Lago de Maracaibo en el estado Zulia, alegando la reconstrucción integral del área.
Fuente: El Universal (9/12/10)
http://www.eluniversal.com/2010/12/09/pol_ava_borges:-gobierno-usa_09A4834331.shtml
Palabras clave: inundaciones, emergencia, enriquecimiento.
Ejecutivo modifica la actual estructura universitaria
Entre las nuevas atribuciones que tendrá el Gobierno, de acuerdo al anteproyecto de Ley de Universidades, será la
"organización de las estructuras académicas y administrativas" de las instituciones de educación superior, esto
según el artículo 16, aparte 2, numeral2E, sobre las "Competencias del Estado Docente".
Fuente: El Universal (10/12/10)
http://politica.eluniversal.com/2010/12/10/pol_art_ejecutivo-modifica-l_2132654.shtml
Palabras clave: ley de educación superior, modificaciones, Venezuela.

POLÍTICA EXTERIOR

"Manuel Caballero fue un vigilante de la sociedad venezolana"
Caracas.- Para el profesor universitario y director de la Academia Nacional de la Historia, Elías Pino Iturrieta, la
muerte de Manuel Antonio Caballero Agüero (1931-2010) no "es la de cualquier historiador o escribidor sino la de un
autor, un personaje intachable, la de un compañero imprescindible".
Fuente: El Universal (12/12/10)
http://politica.eluniversal.com/2010/12/12/pol_ava_manuel-caballero-fu_12A4845051.shtml
Palabras clave: muerte, historiador Manuel Antonio Caballero.
BOLIVIA
García: Ayuda antidroga es una obligación de Usaid
La Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,ԛUsaid, tiene la obligación de
ayudar en la lucha contra el narcotráfico en el país, por lo que ésta no debería disminuir, señaló ayer el presidente
en ejercicio ÁlvaroԛGarcía Linera.
Fuente: La Razón (9/12/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=122294&EditionId=2371
Palabras clave: lucha narcotráfico, montos de ayuda, Bolivia.
Fiscal pide al Presidente que envíe su declaración
El presidente boliviano, Evo Morales, instó a la comunidad internacional a que en este esté nuevo milenio "se
aprueben de una vez los derechos de nuestra Madre Tierra", y expresó su duda sobre la posibilidad de que se
llegue a algún acuerdo en la Conferencia sobre el Cambio Climático que finaliza este viernes en Cancún, México.
En entrevista para teleSUR, tras su intervención en la reunión, Morales insistió en la necesidad de garantizarle al
ser humano su subsistencia, que va de la mano con la preservación del planeta.
Fuente: Telesur Noticias (10/12/10)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/85597-NN/morales-exige-a-comunidad-internacional-la-aprobacion-dederechos-de-la-madre-tierra/
Palabras clave: cumbre cambio climático, Evo Morales, derechos.
Severas críticas de representantes de la ONU a la justicia boliviana
La Paz.- La representante de la Organización de las Naciones Unidas en La Paz, Yoriko Yasukawa, y el delegado
del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Dennis Racicot, afirmaron que la justicia boliviana ha empeorado este
año, ignora los linchamientos y desatiende la violencia contra mujeres y niños. En una entrevista conjunta que
publica hoy el diario paceño Página Siete, Racicot dijo que en Bolivia "el sistema de justicia está en crisis profunda y
se ha profundizado en este año", citó Efe.
Fuente: El Universal (10/12/10)
http://internacional.eluniversal.com/2010/12/10/int_ava_severas-criticas-de_10A4837971.shtml
Palabras clave: ONU, criticas, gobierno de Bolivia
COLOMBIA
Cordial bienvenida de Obama a Silva
Embajador colombiano insistió en la importancia del Tratado de Libre Comercio. El embajador de Colombia en
Washington, Gabriel Silva Luján, presentó sus cartas credenciales ante el presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, en una ceremonia que se realizó en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Fuente: El Tiempo (9/12/10)
http://www.eltiempo.com/politica/cordial-bienvenida-de-obama-a-silva_8554067-4
Palabras clave: visita diplomática, tratados de libre comercio, Estados Unidos.
Autorizan a Córdoba para gestionar liberación anunciada por FARC
El Gobierno colombiano autorizó este jueves a la senadora Piedad Córdoba, para que gestione las liberaciones
unilaterales de cinco retenidos anunciadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el
miércoles.
Fuente: Telesur Noticias: (9/12/10)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/85521-NN/autorizan-a-cordoba-para-gestionar-liberacion-anunciada-porfarc/
Palabras clave: liberación de rehenes. FARC, Piedad Córdova.
'Santos se preparó para un buen gobierno': Tony Blair
Mi amistad con el presidente Santos se remonta muchos años; en 1999 colaboramos en su libro La Tercera Vía:
una alternativa para Colombia. Ha pasado una década y el presidente Santos continúa su camino de logros. Desde
haber liderado los diálogos de paz a fines de los 90, hasta su verdaderamente notable victoria electoral este año, el
presidente Santos sirve a su país y a su causa admirablemente.
Fuente: El Tiempo: (11/11/10)
http://www.eltiempo.com/politica/santos-se-prepar-para-un-buen-gobierno-tony-blair_8576863-4
Palabras clave: Santos, gobierno, Blair, opinión.
ECUADOR
Vicepresidentes analizarán en Quito programas para discapacitados de la región
Siete vicepresidentes latinoamericanos se reunirán el viernes en Quito para analizar los programas sociales para
discapacitados que desarrolla en cada país durante la primera cumbre por la Democracia y la Solidaridad "América
sin Barreras".
Fuente: Telesur Noticias (9/12/10)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/85520-NN/vicepresidentes-analizaran-en-quito-programas-paradiscapacitados-de-la-region/
Palabras claves: vicepresidentes, discapacitados, políticas públicas.
Correa amenaza con sacar petróleo del Yasuní
Cancún.- El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, dio ayer un ultimátum a la comunidad internacional, a la que
advirtió que, de no recibir las compensaciones solicitadas hasta el próximo año, el Ecuador decidirá explotar el
petróleo del Parque Nacional Yasuní. "El Ecuador no va a ser el tonto útil de nadie. Si falta la corresponsabilidad
mundial, tendremos que explotar esas reservas", dijo Correa ante gobernantes y ministros de 194 naciones reunidos
en la ciudad mexicana de Cancún en marco de la XVI Cumbre de Cambio Climático
Fuente: El Hoy (9/12/10)
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/yasuni-en-debate-446356.html
Palabras clave: propuesta Yasuní, cumbre cambio climático, explotación de petróleo.
Wikileaks: Freddy Padilla habría pedido a EE.UU. espiar a Ecuador
La filtración de aproximadamente 250 000 cables diplomáticos de Estados Unidos, por parte del portal WikiLeaks
parece, en el caso de Colombia, una suerte de bomba de efecto retardado. La divulgación del contenido de los
primeros 18 de los 2 896 documentos en los cuales aparece nombrada Colombia empieza a tener repercusiones en
este país. Algunos de los mensajes originados en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá tocan temas sensibles
de la vida doméstica y de la política exterior.
Fuente: El Comercio (10/12/10)
http://www4.elcomercio.com/Politica/wikileaks-_freddy_padilla___habria_pedido_a_ee-uu-_espiar_a_ecuador.aspx
Palabras clave: espionaje, WikiLeaks, Colombia.
Gutiérrez advirtió a EE.UU. sobre Correa en el 2005: WikiLeaks
En octubre del 2005, pocos meses luego de su derrocamiento, el ex presidente Lucio Gutiérrez en Bogotá asistió a
un almuerzo ofrecido por el empresario colombiano David Turbay junto a un grupo de funcionarios del
Departamento de Estados Unidos de los EE.UU.
Fuente: El Comercio (12/12/10)
http://www4.elcomercio.com/2010-12-12/Noticias/Politica/Noticia-Principal/Gutierrez-advirtio-a-EE-UU-.aspx
Palabras clave: Gutiérrez, WikiLeaks, Estados Unidos.

PERÚ
Perú y China, socios estratégicos
Las relaciones entre el Perú y China pasan por su mejor momento a partir de la suscripción del TLC bilateral. La
acertada estrategia diseñada por el Gobierno peruano para atraer a los grandes capitales del mundo y ampliar y
conquistar nuevos mercados para nuestras exportaciones obtiene rápidos resultados, los que sientan,
indudablemente, las bases para un futuro mucho más fructífero.
Fuente: El Comercio (12/12/10)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=zFdQWBbRaXI=
Palabras clave: China, Perú, TLC.
Lazos bilaterales en un buen momento
Sector energético peruano es el más atractivo para inversionistas argentinos. Las relaciones bilaterales entre el
Perú y Argentina avanzaron positivamente en los últimos años, con un mayor intercambio comercial e interés por
inversiones en el sector energético peruano, señaló el embajador argentino en Lima, Darío Alessandro.
Fuente: El Peruano (9/11/10)
http://www.ohperu.com/mediosperu/ELPERUANO.htm
Palabras clave: relaciones bilaterales, Perú, Argentina
VENEZUELA
Lugo retiró solicitud adhesión de Venezuela al Mercosur
Asunción.- El Gobierno paraguayo retiró por segunda vez del Congreso el protocolo de adhesión de Venezuela
como miembro pleno del Mercosur ante la posibilidad de que sea rechazado por los legisladores, en un nuevo
fracaso para la incorporación del país caribeño al bloque regional.
Fuente: El Universal (9/12/10)
http://www.eluniversal.com/2010/12/09/pol_ava_lugo-retiro-solicitu_09A4834295.shtml
Palabras clave: Mercosur, Venezuela, Paraguay.
Chávez amenaza con expropiar bancos
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tras escuchar quejas sobre el sistema y las demoras en la entrega de
apartamentos, dijo que está dispuesto a expropiar los bancos privados que bloqueen la entrega de viviendas a los
clientes beneficiarios de créditos hipotecarios.
Fuente: Multimedios 106 (9/12/10)
http://www.multimedios106.com/nota_ind.aspx?id_modulo=53&id_catgeneral=54&id_detmodulo=36348
Palabras clave: expropiación de bancos, Venezuela, Chávez.
Trinidad Jiménez tachó de "payaso" a Hugo Chávez
Miembros del gobierno español descalificaron a gobernantes latinoamericanos en conversaciones en la embajada
de Estados Unidos en Madrid: la actual ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, fue uno de ellos y llegó a llamar
"payaso" al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Así lo muestran los cables enviados a Washington por su
legación diplomática en la capital española.
Fuente: El Universal (10/12/10)
http://internacional.eluniversal.com/2010/12/10/int_ava_trinidad-jimenez-tac_10A4837691.shtml
Palabras clave: diplomacia española, Chávez, WikiLeaks
PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Gang Activity Now a Focus for Immigration Agents
When Walter Alberto Torres, a Salvadoran immigrant and a gang member, confessed in October 2009 that he had
unsuccessfully plotted the assassination of an immigration agent in New York City, the admission touched off more
than just his prosecution.
Fuente: New York Times (9/12/10)
http://www.nytimes.com/2010/12/10/nyregion/10gangs.html?_r=1&hp
Palabras clave: inmigración, actividad de bandas criminales.
Senate delays vote on imperiled immigration bill
The vote on the citizenship bill, known as the DREAM act, will probably be shifted to next week, said a spokesman
for Senate Majority Leader Harry M. Reid (D). Senate Democrats had planned to take up the bill--putting it up for a
procedural vote that was likely to doom it. Instead, they voted for the delay, which will allow the Senate to take up an

POLÍTICA DOMÉSTICA

amended version of the bill that passed the House on Wednesday.
Fuente: Washington Post (9/12/10)
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/08/AR2010120805209.html
Palabras clave: dream act, inmigración, estudiantes latinos
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