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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
Se abre el primer juicio oral por Ley antirracismo
El Tribunal del Colegio de Arquitectos debe enfrentar el proceso. El primer juicio oral en el marco
de la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación se dio inició en La Paz. Josefina Peña
Archondo procesa al Tribunal Superior de Ética del Colegio de Arquitectos de Bolivia.
Fuente: La Razón (15/2/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=125537&EditionId=2440
Palabras clave: ley antirracismo, juicio, proceso.
Tragedia de San Pedro
Según la denuncia de los privados de libertad, una de las tuberías del baño se rompió justamente
en la parte que pasa por la cocina, provocando un potencial foco de infección. Como medida de
presión para lograr que las autoridades reparen la rotura, los reclusos impidieron durante un día la
salida y entrada de personas al recinto carcelario.
Fuente: La Razón (15/2/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=125497&EditionId=2440
Palabras clave: dignidad, cárcel, libertad, mejores condiciones.
MAS reitera su intención de regular a los medios
De esta manera, el partido en Gobierno, Movimiento Al Socialismo (MAS), vuelve a poner en
debate la intención de regular a los medios de comunicación. Esta vez, Tupa no habla de una Ley
de Medios como lo hizo la diputada Marianela Paco (MAS), sino de un reglamento.
Fuente: La Razón (16/2/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=125580&EditionId=2441
Palabras clave: comunicación, libertad de prensa, regulaciones, ley.
COLOMBIA
Hay 'plena confianza' de conservadores en Santos
El Partido Conservador le brindó ayer un respaldo crítico al presidente Juan Manuel Santos. A pesar de las reservas
que en temas como ley de víctimas y restitución de tierras y relaciones exteriores manifestaron algunos integrantes de
la colectividad, los 'azules' reiteraron su apoyo a la agenda de la Unidad Nacional.
Fuente: Telesur Noticias (17/2/11)
http://www.eltiempo.com/politica/respaldo-del-partido-conversador-a-santos_8875742-4
Palabras clave: conservadores, agenda nacional, confianza, Santos.
'Pensé que no nos iban a liberar': Solórzano
Delgado y aún con el color pálido que deja el haber estado 43 meses secuestrado en la selva, el oficial de la Policía
recuerda que el pasado domingo, día de la fallida liberación, pensó que no volvería a casa. Esa mañana, dice,
esperaba junto con el cabo del Ejército Salín Antonio Sanmiguel que los helicópteros llegaran a recogerlos a donde un
grupo de guerrilleros los habían llevado días previos. "A eso de las 4 p. m. le dije al Cabo que algo estaba pasando",
cuenta.
Fuente: El Tiempo (18/2/11)
http://www.eltiempo.com/politica/testimonio-del-mayor-solrzano_8875743-4
Palabras clave: secuestrado, liberación, FARC.
Piedad anuncia que revelará carta de 'Alfonso Cano'
Después de que el presidente Juan Manuel Santos advirtió que "la puerta de la paz está cerrada", la atención política
se concentrará en un mensaje de , que la ex senadora Piedad Córdoba revelará hoy.
'Cano' es el máximo comandante de las Farc y es el principal objetivo de las Fuerzas Militares.
Fuente: El Tiempo. (18/2/11)

http://www.eltiempo.com/politica/liberaciones-de-secuestrados-en-colombia-_8876160-4
Palabras clave: Piedad Córdova, Farc, Cano, Santos.
ECUADOR
Juez declara culpable a la petrolera Chevrón
El juicio que enfrentó a un grupo de indígenas amazónicos y la petrolera multinacional Chevrón Corporation (Texaco)
terminó ayer con un fallo en contra de la compañía. La Corte Provincial de Sucumbíos sentenció a la transnacional a
pagar $ 8.646,16 millones por daños ambientales.
Fuente: El Universo (14/2/11)
http://www.eluniverso.com/2011/02/15/1/1356/juez-declara-culpable-petrolera-chevron.html?p=1354&m=638
Palabras claves: daño ambiental, Chevrón Texaco, demanda.
Religión y moral no estarán en el pensum
En pocas ocasiones, 94 legisladores, de diferentes bancadas, se han unido para rechazar parte de un veto
presidencial. Fue lo que ocurrió ayer con la Ley de Educación Intercultural y, en particular, con la objeción al artículo 12
que atentaba contra la laicidad del Estado. Al menos así lo consideraron quienes se opusieron a que se impartiera
moral o religión en escuelas y colegios.
Fuente: El Expreso (16/2/11)
http://www.diario-expreso.com/ediciones/2011/02/16/nacional/actualidad/religion-y-moral-no-estaran-en-el-pensum/
Palabras clave: religión, moral, pensum, ley intercultural, laicismo.
Otro informe negativo sobre libertad de prensa
Su reporte anual, en el caso de Ecuador, dice que la Secretaría Nacional de Comunicación ordenó que las emisoras y
estaciones de TV reprodujeran la señal de los medios públicos: Ecuador TV y la Radio Pública, lo que ocasionó una
falta de información y censura a los medios privados.
Fuente: El Comercio (15/2/11)
http://www4.elcomercio.com/Politica/otro_informe_negativo_sobre_libertad_de_prensa.aspx
Palabras clave: libertad de prensa, informe, 30 de septiembre, cadena radio y televisión.
PERÚ
El maestro debe vincularse con las políticas nacionales
La especialista de programas y responsable del sector Educación, en la oficina de Unesco en Quito, Ecuador, Magaly
Robalino Campos, estuvo en nuestro país invitada por el Foro Educativo. Ella sostiene que no solo la educación rural
sino en general necesita tener una visión intercultural y que el papel de los maestros debe ir más allá del que cumplen
en las aulas.
Fuente: El Peruano (16/2/11)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=VGH463QeW9Y=
Palabras clave: educación, región, Perú, Unesco.
Benavides: El PBI crecería fácilmente 7.5% este año
El crecimiento económico del Perú llegaría fácilmente a 7.5% al cierre del presente año, debido al dinamismo que
mantiene el sector productivo del país, proyectó el ministro de Economía y Finanzas, Ismael Benavides.
Fuente: El Peruano (18/2/11)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=PfyZmEGg6hM=
Palabras clave: PIB, crecimiento, Perú.
Presidente: La electrificación es un factor esencial del desarrollo
Puno.-La electricidad y la electrificación del país son un componente esencial del desarrollo, pues si la población no
tiene acceso a la luz eléctrica no hay democracia, afirmó ayer el presidente Alan García Pérez en esta región.
Fuente: El Peruano (18/2/11)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=NPNGZ1TWTg4=
Palabras clave: electrificación, desarrollo, acceso población.
VENEZUELA
Rangel Silva llama a evitar el "regreso" al capitalismo
El responsable del Comando Estratégico Operacional (CEO) de la Fuerza Armada Nacional, general en jefe Henry
Rangel Silva, aprovechó el 192 aniversario del Congreso de Angostura para ratificar su compromiso con el proyecto
político del presidente Hugo Chávez y justificar la "cooperación" militar que sostiene Venezuela con otros países.
Fuente: El Universal (16/2/11)

http://politica.eluniversal.com/2011/02/16/pol_art_rangel-silva-llama-a_2192436.shtml
Palabras clave: capitalismo, militares, socialismo, cooperación militar.
Ministro de Petróleo venezolano ratifica que el país tiene las mayores reservas del mundo
El ministro de Energía y presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez, aseguró este jueves en su
memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que gracias a los esfuerzos de la Revolución
Bolivariana en la administración de los hidrocarburos se logró probar 257 mil millones de barriles de petróleo, lo que
convierte a Venezuela en el país con más reservas en el mundo.
Fuente: Telesur Noticias (18/2/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/89214-NN/ministro-de-petroleo-venezolano-ratifica-que-el-pais-tiene-lasmayores-reservas-del-mundo/
Palabras clave: petróleo, informe, Asamblea Nacional, Venezuela.

POLÍTICA EXTERIOR

El Aissami se reunió con huelguistas ante la sede de OEA
El ministro del Interior Tareck El Aissami se reunió hoy con los jóvenes que mantienen desde hace 18 días una huelga
de hambre ante la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas en demanda de la liberación de
27 supuestos presos políticos.
Fuente: El Universal (18/2/10)
http://politica.eluniversal.com/2011/02/18/pol_ava_el-aissami-se-reunio_18A5182731.shtml
Palabras clave: derechos humanos, huelga de hambre, presos políticos, OEA.
BOLIVIA
EEUU reduce a la mitad la ayuda antidrogas a Bolivia
El Departamento de Estado de EEUU anunció la reducción de su ayuda antidrogas para Bolivia, de $us 20 millones a
$us 10 millones, el 2012. Washington sostiene que su asistencia internacional se concentrará en regiones con mayores
necesidades.
Fuente: La Razón (15/2/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=125536&EditionId=2440
Palabras clave: lucha antidroga, Estados Unidos, reducción de ayuda.
Bolivia propondrá a Unasur controlar cargamento de aviones de EE.UU.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, sostuvo este jueves que propondrá ante la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur) mecanismos para controlar de manera absoluta los cargamentos de aviones estadounidenses, luego de que
una aeronave militar de ese país norteamericano aterrizara en territorio argentino cargada de armamento y fármacos
no declarados.
Fuente: Telesur Noticias (18/2/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/89215-NN/bolivia-propondra-a-unasur-controlar-cargamento-de-aviones-deeeuu/
Palabras clave: avión, Estados Unidos, Unasur, Bolivia, Argentina.
Chile dice que relación con Bolivia es 'compleja'
El canciller de Chile, Alfredo Moreno, calificó ayer como “compleja y difícil”ԛla relación diplomática que atraviesa con
Bolivia. Empero, reconoció que existen avances en la negociación bilateral desde que Evo Morales asumió su mandato
presidencial el 2006. El jefe de la diplomacia chilena recordó que la recomposición de la relación diplomática entre
ambas naciones atravesó coyunturas difíciles y recalcó que el desarrollo de la actual negociación es un tema bilateral.
Fuente: La Razón (20/2/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=125764&EditionId=2445
Palabras clave: Chile, Bolivia, relación diplomática.
COLOMBIA
Santos descarta que compras de armas en Venezuela afecten relaciones
El presidente colombiano Juan Manuel Santos descartó que las relaciones con Venezuela puedan afectarse por las
compras de armas de ese país, al tiempo que resaltó el buen momento del diálogo con Ecuador, según una entrevista
difundida este martes por el canal de noticias 'CNN'.
Fuente: El Tiempo (15/2/11)
http://www.eltiempo.com/politica/santos-descarta-que-molestias-en-relaciones-con-venezuela_8863510-4
Palabras clave: armas, relaciones bilaterales, Venezuela, Ecuador.
'Es hora de cambiar la política antidrogas': Carlos Fuentes

Una periodista mexicana, Carmen Aristegui, fue despedida de su trabajo porque planteó que había que investigar los
rumores de alcoholismo sobre el Presidente Calderón. ¿Cree que la pregunta era legítima? Desde luego. ¿Cuántas
cosas no se han preguntado sobre los presidentes de los EE. UU.? Hasta si uno se acostaba con Mónica Lewinsky. La
periodista a la que usted se refiere, Carmen Aristegui, tiene un noticiero que da cuenta de lo que pasa. Y pasó que un
grupo del parlamento propuso investigar su alcoholismo.
Fuente: El Tiempo (16 /2/11)
http://www.eltiempo.com/politica/carlos-fuentes-cara-a-cara-con-mara-isabel-rueda_8856801-4
Palabras clave: lucha antidroga, Fuentes, México, Estados Unidos.
En Washington, miembros del Polo criticaron políticas de Santos
Ávila estuvo acompañado por los senadores Alexander López y Néstor Iván Moreno, en un foro organizado por la ONG
Wola. Los senadores se refirieron al estado de los Derechos Humanos y sindicales en el país y denunciaron el
asesinato de 20 de sus miembros y más de 50 amenazas que recibieron en el 2010.
Fuente: El Tiempo (17/2/11)
http://www.eltiempo.com/politica/criticas-del-polo-a-polticas-de-santos_8874964-4
Palabras clave: Washington, Santos, derechos humanos.
ECUADOR
Obama presiona por la Atpdea
El gobierno de Barack Obama instó ayer, al Congreso estadounidense a renovar “lo más pronto posible” y de manera
extendida las preferencias arancelarias andinas, que expiraron el fin de semana pasado.
Fuente: El Comercio (14/2/11)
http://www4.elcomercio.com/Negocios/obama_presiona_por_la_atpdea.aspx
Palabras claves: Obama, Atpdea, renovación.
El secretario de la ONU y Correa hablaron del 30-S
El Presidente de la República volvió a hablar de los sucesos del 30 de septiembre. Ahora el escenario fue la visita de
Ban Ki-moon, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Fuente: El Expreso (15/2/11)
http://www.diario-expreso.com/ediciones/2011/02/15/nacional/actualidad/el-secretario-de-la-onu-y-correa-hablaron-del30-s/
Palabras clave: Secretario ONU, 30 de septiembre, Correa, Yasuní.
Parlamento iraní insta a Ecuador a impulsar relación comercial
El presidente del Parlamento iraní, Alí Lariyaní, ha instado a Ecuador a mantener las buenas relaciones entre los dos
países y a ampliar los lazos comerciales, cuyo desarrollo ha quedado algo estancado en los últimos meses.
Fuente: El Universo (21/2/11)
http://www.eluniverso.com/2011/02/21/1/1356/parlamento-irani-insta-ecuador-impulsar-relacioncomercial.html?p=1354&m=1775
Palabras clave: lazos comerciales, Iran, Ecuador.
PERÚ
Presidente: Perú cumplió con Objetivos del Milenio
El Perú ha cumplido lo fundamental de los Objetivos del Milenio promovidos por la Organización de Naciones Unidas,
dijo ayer el presidente Alan García, quien ratificó el compromiso de nuestro país en favor del multilateralismo, así como
las medidas respecto al cambio climático y la no proliferación de armas.
Fuente: El Peruano (16/2/11)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=aavyhGJwjM4=
Palabras clave: Objetivos del Milenio, ONU, visita secretario general.
"Chile no dará más de lo que nos dio Perú"
La Paz.- El ex presidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, desestimó que el gobierno de Chile entregue a su país más
facilidades de acceso al mar que las concedidas por Perú a través del puerto de Ilo, mediante un convenio bilateral
suscrito hace 19 años.
Fuente: El Peruano (16/2/11)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=LEPbjFLtBR0=
Palabras clave: Chile, Bolivia, convenio bilateral.
EE UU audita documentos de empleados de mil empresas

Washington, Efe.- El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE UU avisó ayer a más de 1,000 empresas del país
de que un grupo de agentes examinará próximamente los documentos de sus empleados para comprobar si su
situación es legal.
Fuente: El Peruano (18/2/11)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=5MHZQCZwGm8=
Palabras clave: inmigración, trabajo, peruanos, Estados Unidos.
VENEZUELA
Cancilleres de Colombia y Venezuela se reunirán en Caracas para fijar reglamentos comerciales
La canciller de Colombia, María Ángela Holguín y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados,
fijarán este martes con sus colegas de Venezuela las condiciones legales bajo las que regirán las relaciones
comerciales entre las dos naciones, de acuerdo con la información de la prensa local.
Fuente: Telesur Noticias (15/2/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/89085-NN/cancilleres-de-colombia-y-venezuela-se-reuniran-en-caracaspara-fijar-reglamentos-comerciales/
Palabras clave: Cancilleres, reglamentos comerciales, relaciones binacionales.
Denuncian que en nuevo presupuesto de EE.UU. se destinan fondos a opositores de Cuba y Venezuela
Unos 20 millones de dólares del presupuesto del Departamento de Estado para el 2012, fueron destinados para
financiar a grupos que trabajan contra la Revolución Cubana, mientras que otros 5 millones de dólares serán para
organizaciones que adversan al gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez.
Fuente: El Universal (16/2/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/89143-NN/denuncian-que-en-nuevo-presupuesto-de-eeuu-se-destinanfondos-a-opositores-de-cuba-y-venezuela/
Palabras clave: presupuesto, Estados Unidos, financiamiento oposición.
EEUU insta a Venezuela a permitir visita de la OEA
Estados Unidos instó a Venezuela a permitir una visita de la Organización de Estados Americanos (OEA), exigida por
los jóvenes que realizan una huelga de hambre para demandar la liberación de dos políticos presos.
Fuente: El Universal (18/2/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/02/18/pol_ava_eeuu-insta-a-venezue_18A5183171.shtml
Palabras clave: protesta, derechos humanos, OEA, jóvenes.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Ecuadoreans Plan to Pursue Chevrón in Other Countries
Caracas, Venezuela.- Armed with a $9 billion ruling against Chevron in Ecuador but little chance of collecting it there,
representatives for Ecuadorean villagers said Tuesday that they were looking at waging legal battles against the
company in more than a dozen countries where it operates, hoping to force Chevron to pay.
Fuente: New York Times (16/2/11)
http://www.nytimes.com/2011/02/16/world/americas/16ecuador.html?_r=1&ref=americas
Palabras clave: Chevrón- Texaco, fallo judicial, indemnización.
Palestinians seek global recognition through South America
Buenos Aires.- Before a slew of South American countries recently recognized an independent Palestinian state in quick
succession, a seasoned Palestinian diplomat had quietly begun lobbying the government of one critical country on the
continent: Argentina.
Fuente: Washington Post (12/2/11)
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/16/AR2011021602232.html
Palabras clave: Sur América, palestinos, reconocimiento estado.
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