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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
Gobierno confirma el fin de la Ley de Imprenta
El Gobierno aprobará este año la Ley de Medios para reemplazar a la Ley de Imprenta, confirmó ayer el Viceministerio
de Descolonización. El miércoles, la ministra de Justicia, Nilda Copa, anunció la elaboración de la nueva norma. “La ley
que se va a elaborar va a sustituir a la Ley de Imprenta porque es importante que el país pase de la galaxia de
Gutenberg a la era de Bill Gates. Tenemos que superar y elaborar una ley que proteja a los trabajadores, que regule las
frecuencias y sobre todo que nos ponga con seguridad jurídica en el contexto internacional”, aseveró ayer el director
General de Administración Pública del Viceministerio de Descolonización, Idón Chivi.
Fuente: La Razón (7/1/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=123574&EditionId=2400
Palabras clave: ley de medios, Bolivia, gobierno.
Evo pide a los abogados prepararse para la elección
El presidente Evo Morales convocó ayer a los “mejores abogados y abogadas” del país a prepararse para participar en el
“inédito” y “único” proceso de elección de autoridades judiciales por voto directo. Propuso exportar este modelo a nivel
internacional.
Fuente: La Razón (7/1/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=123586&EditionId=2400
Palabras clave: elección, poder judicial, propuesta de internacionalización.
Aliados del MAS ven fortalecido su poder y exigen protagonismo
Posición. Piden que el gabinete refleje la vigencia del Estado Plurinacional. Líderes de campesinos, indígenas y de los
denominados interculturales o colonizadores coinciden en que hay un antes y un después del gasolinazo en la relación
con el poder. El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB),
Rodolfo Machaca, informó que Morales está consciente de esta situación.
Fuente: La Razón (9/1/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=123660&EditionId=2402
Palabras clave: gobierno, aliados, poder.
COLOMBIA
Conservadores piden condonar deudas de todos los damnificados
En carta remitida al ministro Juan Camilo Restrepo, el presidente de la colectividad, José Darío Salazar, asegura que el
perdón que favoreció a los damnificados deudores del Banco Agrario en el departamento del Atlántico, "debe hacerse
extensivo a aquellos agricultores y ganaderos que en otras regiones de la patria han sufrido daños similares". Según
Salazar "ellos también están en imposibilidad de responder por sus obligaciones financieras".
Fuente: El Tiempo (6/1/11)
http://www.eltiempo.com/politica/conservadores-piden-al-minagricultura-condonar-deudas-de-damnificados_8747481-4
Palabras clave: agricultura, obligaciones financieras, damnificados.
Decomisan 14 artefactos explosivos en el suroccidente del país
El Comando Conjunto del Ejército reportó decomisos de esos elementos, al parecer, de las Farc. Una de esas
operaciones se cumplió en el sitio conocido como La Victoria, en el municipio de Ipiales, en Nariño, donde tropas del
Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 General José María Cabal, adscrito a la Vigésima Tercera Brigada, localizaron 10
artefactos.
Fuente: El Tiempo (7/1/11)
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/decomisan-14-artefactos-explosivos-en-el-suroccidente-del-pas_8750620-4
Palabras clave: explosivos, ejercito, FARC.
Jefe de Farc pide 'especial atención' a leyes de tierras y reparación
El Jefe de las Farc, Alfonso Cano, pidió especial atención nacional al proyecto de reparación de víctimas y el de

restitución tierras, que hacen curso en el Congreso de la República. "Los dos temas necesitan y eso lo debemos luchar,
bases ciertas, se debe dar el reconocimiento de los partidos tradicionales y del Estado, de su responsabilidad en el inicio
de esta fase de la confrontación que nos azota desde 1948", indicó en un video de saludo de comienzo de año divulgado
este viernes por la página de internet de Anncol.
Fuente: El Tiempo. (9/1/11)
http://www.eltiempo.com/politica/alfonso-cano-pide-especial-atencin-a-leyes-de-tierras-y-reparacin_8758800-4
Palabras clave: Jefe FARC, ley de tierras.
ECUADOR
Montecristi: hubo once anomalías
Al menos once irregularidades detectó el Equipo de Auditoría 1 de la Contraloría del Estado, que investigó el manejo
administrativo y financiero en la Asamblea Constituyente de Montecristi.
Fuente: El Hoy (7/1/11)
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/mas-dudas-sobre-montecristi-451675.html
Palabras claves: anomalías, informe contraloría, asamblea Motecristi.
Inflación del 2010 cierra en lo proyectado: 3,33%
El índice de precios al consumidor cerró el 2010 en 3,33%, previsión hecha por el Instituto de Estadística y Censos
(INEC) a inicio del mismo año. Con relación al 2009 este índice se desaceleró en 0,98% al ubicarse en 4,31%. La
inflación de diciembre fue de 0,51%, inferior al 0,58% del mismo mes del 2009.
Fuente: El Universo (7/1/11)
http://www.eluniverso.com/2011/01/07/1/1356/inflacion-2010-cierra-lo-proyectado-333.html?p=1356&m=1226
Palabras clave: Inflación, economía, sociedad.
Ministerio de Salud descarta rebrote de gripe AH1N1
Tras rechazar que haya un rebrote del virus AH1N1, el titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), David Chiriboga,
aseguró que hay 100 mil dosis de vacunas trivalentes disponibles para que niños menores de 5 años y adultos mayores
de 65 puedan protegerse de la gripe. Chiriboga, además, notificó que las ocho personas fallecidas en diferentes casas
de salud no murieron a causa de la influenza sino por infecciones respiratorias.
Fuente: LA Hora (7/1/11)
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101074483/1/Ministerio_de_Salud_descarta_rebrote_de_gripe_AH1N1.html
Palabras clave: gripe AH1N1, ministerios de salud, rebrote.
Gobierno propone Plan de Defensa Nacional
Después de su posesión como ministro del Interior, Alfredo Vera retoma el trabajo de su antecesor en el control de la
inseguridad en Guayaquil. Para esto mantuvo ayer una reunión con autoridades del Guayas antes de su traslado a
Cuenca, en la que propuso un Plan de Defensa de Seguridad Nacional que contempla, entre otros aspectos, la
iluminación de los sectores más vulnerables de la urbe, colocar alarmas barriales, encontrar mecanismos para incentivar
la denuncia de la autoridad que cometa algún delito y que los policías tengan un nombre y dos apellidos en la solapa de
su uniforme.
Fuente: El Expreso (7/1/11)
http://www.diario-expreso.com/ediciones/2011/01/06/nacional/actualidad/gobierno-propone-plan-de-defensa-nacional/
Palabras clave: defensa, seguridad, delincuencia.
PERÚ
Absoluta neutralidad en comicios
El Poder Ejecutivo mantendrá “la más alta neutralidad” en el proceso electoral, garantizó anoche el presidente de la
República, Alan García Pérez, quien exhortó al pueblo peruano a exigir a los candidatos acabar con los ataques e
insultos, a fin de exponer sus propuestas y difundir la unión y la concertación de proyectos.
Fuente: El Peruano (7/1/11)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=TVJA9E6Q7hg=
Palabras clave: neutralidad, elecciones, candidatos presidenciales.
Plantean crear el ministerio de ciencia y tecnología
Sostuvo que darles luz verde no demandaría mayores gastos para el Estado. "En este momento hay 15 a 20 institutos
del Estado, con aproximadamente 250 empleados que podrían reducirse a la mitad si estuvieran unificados. De la parte
burocrática, jurídica, contable se encargaría el ministerio. Los institutos estarían dedicados únicamente a la
investigación".

Fuente: El Peruano (7/1/11)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=DkO45O1bEKQ=
Palabras clave: ministerio, investigación, ciencia, Estado.
Pobladores de Alto Amazonas temen perder sus tierras a manos de empresa extranjera
Algo no encaja en esta historia. Un lío de tierras entre un grupo de pobladores de comunidades amazónicas y
empresarios extranjeros no tendría por qué haber terminado en graves acusaciones alrededor de un crimen sangriento y
morboso, en el que los asesinos arrancaron la piel del rostro y la cabeza a un dirigente después de dispararle en la
espalda una bala de escopeta, de esas que se usan para cazar animales de monte.
Fuente: El Comercio (9/1/11)
http://elcomercio.pe/peru/696045/noticia-pobladores-alto-amazonas-temen-perder-sus-tierras-manos-empresa-extranjera
Palabras clave: alto amazonas, titulaciones de tierras. Perú.
VENEZUELA
La AN será el epicentro de la política
Después de cinco años, la oposición regresa al Parlamento. Año nuevo, Asamblea Nacional nueva. Hoy se instala el
Parlamento venezolano para el período 2011-2016, hecho que marca el retorno de la oposición al órgano legislativo.
Atrás quedaron los días de la AN roja-rojita, que cerró su quinquenio con 191 leyes sancionadas. De ese total, 61 se
aprobaron en 2010.
Fuente: El Universal (5/1/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/01/05/pol_art_la-an-sera-el-epicen_2150920.shtml
Palabras clave: Asamblea Nacional, oposición, parlamento.
Diputados socialistas juraron compromiso ante restos de Simón Bolívar
Los 98 diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que integrarán la nueva Asamblea Nacional, juraron
este miércoles su compromiso con el proceso revolucionario frente a los restos del Libertador Simón Bolívar antes de
asumir sus respectivos cargos legislativos.
Fuente: Telesur Noticias (6/1/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/86713-NN/diputados-socialistas-juraron-compromiso-ante-restos-de-simonbolivar/
Palabras clave: diputados socialistas, revolución bolivariana, posesión.

POLÍTICA EXTERIOR

"Peligra el proceso político, institucional y democrático"
La decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, de someter a
la consideración del Consejo Permanente del organismo el paquete de leyes aprobadas por la fenecida Asamblea
Nacional de Venezuela y, particularmente, la Ley Habilitante otorgada al Presidente Hugo Chávez por 18 meses, es
considerada legítima y pertinente por el profesor Jesús Ollarves Irazábal.
Fuente: El Universal (3/12/10)
http://politica.eluniversal.com/2011/01/09/pol_art_peligra-el-proceso_2154132.shtml
Palabras clave: gestiones diplomáticas, análisis de leyes, OEA: Venezuela.
BOLIVIA
Chile incluyó caso Charaña en su defensa ante La Haya
Como parte de su defensa ante la demanda de Perú, Chile informó al Tribunal de La Haya sobre la negociación marítima
de 1975 con Bolivia. Un senador chileno dice que un fallo a favor de Lima afectará el diálogo con La Paz y urge avanzar
en acuerdos antes de la sentencia.
Fuente: La Razón (7/1/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=123583&EditionId=2400
Palabras clave: diferendo limítrofe, Perú, Chile, Bolivia.
Evo confía en plebiscito marítimo de Chile
“Esta mañana me he sorprendido que va a haber un plebiscito, una consulta. Quisiéramos tener mucha suerte, pero yo
estoy muy alentado, tengo mucha confianza”, manifestó ayer Morales en una conferencia de prensa tras una reunión con
alcaldes de 300 municipios rurales del país, en el centro de Convenciones Casa Campestre, ubicado a 10 kilómetros de
la ciudad de Cochabamba.
Fuente: La Razón (9/1/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=123662&EditionId=2402
Palabras clave: plebiscito en Chile, demanda marítima, Bolivia.

COLOMBIA
En 2010 fueron desmantelados 125 campamentos de las Farc en Ecuador
En su primer encuentro con la prensa colombiana, el nuevo embajador ecuatoriano en Bogotá destacó la reanudación
total de los vínculos binacionales. "El gobierno ecuatoriano, con el restablecimiento pleno de las relaciones (...), quiere
fortalecer vínculos históricos que nos han unido, restañar las heridas del pasado y mirar hacia adelante", dijo Vallejo.
Sobre el tema comercial, el diplomático dijo que la idea es equilibrar el déficit comercial de su país con Colombia, el cual
llega a 900 millones de dólares.
Fuente: El Tiempo (6/1/11)
http://www.eltiempo.com/politica/nuevo-embajador-ecuatoriano-en-bogot-destaca-reanudacin-de-vnculosbinacionales_8747800-4
Palabras clave: relaciones ecuador Colombia, canciller ecuatoriano declaraciones.
John McCain visitará el país para 'empujar' aprobación del TLC
El ex candidato presidencial y actual senador republicano, John McCain, visitará Colombia a partir de este domingo con
la idea de presenciar de primera mano los estragos causados por la ola invernal, y empujar la aprobación del Tratado de
Libre Comercio (TLC). Se trata del segundo viaje de McCain en años recientes a Colombia. El primero lo realizó en plena
campaña para las elecciones del 2008, cuando se disputaba la presidencia con el actual mandatario, Barack Obama.
Fuente: El Tiempo: (5 /1/11)
http://www.eltiempo.com/politica/john-mccain-visitar-colombia_8744204-4
Palabras clave: TLC., visita oficial vicepresidente Estados Unidos.
Los colombianos encabezaron las peticiones de asilo en España en 2010
Los colombianos encabezaron de nuevo en 2010 la lista de peticionarios de asilo en España en los controles fronterizos
del aeropuerto de Madrid-Barajas, donde las demandas descendieron en un 40 por ciento respecto a 2009. Sobre las
nacionalidades más demandantes de asilo en Madrid-Barajas, los colombianos ocuparon el primero lugar con 65
peticiones, frente a las 146 de 2009. Hubo también 23 peticiones de palestinos, y alrededor de una decena de
guineanos, turcos, argelinos, hondureños, somalíes y nacionales de Guinea Conakry.
Fuente: El Tiempo: (7/1/11)
http://www.eltiempo.com/mundo/europa/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8754180.html
Palabras clave: Asilo. Colombianos, España.
ECUADOR
Patiño: No rogamos a EE.UU. por el Atpdea
El canciller Ricardo Patiño calificó como “una cosa sin sentido” la extensión por seis semanas de las Preferencias
Arancelarias Andinas (Atpdea) por parte de Estados Unidos, beneficio que permite el ingreso de unos 700 productos libre
de aranceles a ese mercado.
Fuente: El Universo (7/1/11)
http://www.eluniverso.com/2011/01/07/1/1356/patino-rogamos-eeuu-atpdea.html?p=1356&m=1226
Palabras claves: ATPDEA, negociación, Ecuador, Estados Unidos.
América Latina protege a sus exportaciones del dólar devaluado
"La intervención estatal en los mercados de divisas es problemática", dice experto alemán, en alusión a medidas
tomadas en Latinoamérica para frenar caída del dólar: "Un banco central no puede imponerse ante el mercado". Algunos
países latinoamericanos intentan reducir el valor de sus respectivas divisas nacionales frente al dólar estadounidense.
Fuente: Multimedios 106 (9/1/11)
http://www.multimedios106.com/nota_ind.aspx?id_modulo=53&id_catgeneral=54&id_detmodulo=36830
Palabras clave: devaluación dólar, económica Latinoamérica.
Ecuador facilita a inmigrantes sin papeles procesar denuncias por extorsión
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, facilitó hoy públicamente un número de teléfono para que los extranjeros
inmigrantes sin papeles puedan denunciar haber sido víctimas de extorsión por parte de autoridades locales. El pasado
sábado, Correa ofreció ayuda en el proceso de regularización de inmigrantes sin papeles que presenten las denuncias.
Fuente: La hora (8/1/11)
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101075827
Palabras clave: denuncias de extorsión, inmigrantes, gobierno de Ecuador.
PERÚ
Chile, Colombia, México y Perú aceleran integración
Ministros de Chile, Colombia, México y Perú acordaron ayer en Santiago acelerar el proceso de integración económica

en el arco del Pacífico con la adopción de medidas encaminadas a crear una zona de libre circulación de bienes,
servicios y capitales y a facilitar la movilidad de personas.
Fuente: El Peruano (7/1/11)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=eyRx6SyDwR0=
Palabras clave: integración, circulación, capitales.
Se estrechan relaciones con importante país del Golfo Arábigo
El Gobierno peruano dispuso la apertura de una embajada en el Estado de Qatar, por estimar que esta es una nación de
importancia en la región del Golfo Arábigo, la cual, por tal motivo, se constituye como un centro de negocios hacia varios
países de esa y otras zonas del planeta.
Fuente: El Peruano (7/1/11)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=cD8Wt9iw+Z8=
Palabras clave: relaciones internacionales, Perú, Qatar
Perú replicó contra memoria chilena ante La Haya sobre litigio marítimo
El Gobierno peruano presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) una réplica a la contra memoria
chilena sobre la disputa que mantienen ambos países, en la que defiende que los límites marítimos supuestamente
nunca
han
sido
establecidos,
mientras
que
Santiago
afirma
lo
contrario.
Fuente: Telesur Noticias (9/1/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/81267-NN/peru-replico-contramemoria-chilena-ante-la-haya-sobre-litigiomaritimo/
Palabras clave: corte internacional, litigio marítimo, Perú- Chile.
Alan García recibirá máxima condecoración de gobierno chileno durante visita oficial
El Poder Ejecutivo solicitó al Congreso autorización para la visita oficial del presidente Alan García Pérez a Chile, del 19
y 20 de este mes, donde se reunirá con su homólogo Sebastián Piñera y será condecorado con la máxima distinción del
gobierno de ese país.
Fuente: El Comercio (9/1/11)
http://elcomercio.pe/politica/696031/noticia-alan-garcia-recibira-maxima-condecoracion-gobierno-chileno-durante-visitaoficial
Palabras clave: visita oficial, presidentes, Chile, Perú, condecoración.
VENEZUELA
EEUU critica los poderes del Presidente para legislar
La Ley Habilitante aprobada por la anterior Asamblea Nacional para que el presidente venezolano Hugo Chávez legisle
por 18 meses es una "medida antidemocrática" que causa "preocupación" en Estados Unidos, afirmó el secretario de
Estado adjunto para Asuntos Hemisféricos, Arturo Valenzuela.
Fuente: El Universal (7/1/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/01/07/pol_art_eeuu-critica-los-pod_2153236.shtml
Palabras clave: Estados Unidos, asamblea Nacional, legislación por el presidente.
Chávez y Correa se reúnen a fin de mes en Ecuador
El presidente Hugo Chávez y su par de Ecuador, Rafael Correa, se reunirán en el balneario ecuatoriano de Salinas hacia
finales de mes, informó ayer en Quito el canciller Ricardo Patiño, quien a su vez viajará el 17 de enero a Caracas.
"Tendremos el IX encuentro binacional Ecuador-Venezuela en Salinas en los últimos días de enero", manifestó el
diplomático a los periodistas, informó AFP.
Fuente: El Universal (7/1/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/01/07/pol_art_chavez-y-correa-se-r_2153239.shtml
Palabras clave: encuentro binacional, Ecuador, Venezuela.
Médicos optimistas por condición de congresista baleada en EEUU
Los médicos de la congresista demócrata Gabrielle Giffords se mostraron optimistas sobre sus posibilidades de
sobrevivir tras ser baleada en la cabeza y dijeron estar "muy animados" porque puede responder a órdenes simples y
porque lograron controlar sus hemorragias, mientras las autoridades buscan a un segundo sospechoso en el ataque.
Fuente: El Universal (9/1/11)
http://internacional.eluniversal.com/2011/01/09/int_ava_medicos-optimistas-p_09A4953611.shtml
Palabras clave: tiroteo, congresista herida, Arizona.
PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS

POLÍTICA DOMÉSTICA

Birthright Citizenship Looms as Next Immigration Battle
Nogales, Ariz.- Of the 50 or so women bused to this border town on a recent morning to be deported back to Mexico, Inez
Vasquez stood out. Eight months pregnant, she had tried to trudge north in her fragile state, even carrying scissors with
her in case she gave birth in the desert and had to cut the umbilical cord.
Fuente: New York Times (7/1/11)
http://www.nytimes.com/2011/01/05/us/politics/05babies.html?_r=1&ref=americas
Palabras clave: Inmigración, derechos de nacimiento.
Chavez warms to US suggestion of new envoy
Caracas, Venezuela.- President Hugo Chavez welcomed the U.S. government's suggestion that it may nominate a new
ambassador to Venezuela, joking that Washington might consider naming an American he knows and likes such as Oliver
Stone or Sean Penn.
Fuente: Washington Post (5/1/11)
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/01/05/AR2011010500217.html
Palabras clave: Venezuela, embajador, Estados Unidos.
Gabrielle Giffords battles for her life; shooting casts grim light on U.S. political discord
The development is a crucial piece of good news for Giffords, who remains sedated and in critical condition at the
University of Arizona's University Medical Center. "We are very encouraged by that," said Michael Lemole Jr., the
hospital's chief of neurosurgery. "I am cautiously optimistic."
Fuente: Washington Post (9/1/11)
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/01/09/AR2011010901892.html?hpid=topnews
Palabras clave: Senadora Giffords, tiroteo, Arizona.
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