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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 INTERIOR

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA
BOLIVIA
Emergencia nacional en Bolivia por intensas lluvias
El Gobierno boliviano emitió este martes un decreto de emergencia nacional con el objetivo de
establecer un marco legal que permita enfrentar los estragos que han dejado las intensas lluvias
de las últimas semanas, que ya han dejado tres fallecidos y miles de damnificados. El Ejecutivo
no descarta gestionar cooperación financiera internacional.
Fuente: Telesur noticias (22/2/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/89376-NN/emergencia-nacional-en-bolivia-por-intensas-lluvias/
Palabras clave: lluvias, emergencia, Bolivia.
Evo no irá a los actos de homenaje a Santa Cruz
El presidente Evo Morales no asistirá a la sesión de honor que el 24 de febrero se realizará en la
Alcaldía de Santa Cruz con motivo de los 450 años de fundación de esa capital, debido a que
asumió un anterior compromiso con el municipio de San José de Chiquitos.
Fuente: La Razón (24/2/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=125999&EditionId=2449
Palabras clave: Evo Morales, Santa Cruz, sesión solemne.
Los choferes ratifican paro y Gobierno pide pacto nacional
Los choferes ratificaron para hoy el paro nacional en demanda del incremento de los pasajes; el
Gobierno los convocó al diálogo para llegar a un acuerdo nacional. Mientras, las labores en
escuelas e instituciones públicas se desarrollarán con normalidad.
Fuente: La Prensa (25/2/11)
http://www.laprensa.com.bo/noticias/25-2-2011/noticias/25-02-2011_12039.php
Palabras clave: paro, choferes, protestas, pacto nacional.
Aprehenden a tres oficiales por el caso “narco policías”
Tres oficiales de Policía fueron aprehendidos en La Paz y Santa Cruz, y presentados ayer por el
ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, sindicados de ser parte de una red de “narco policías” que
supuestamente dirigía el ex director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico (FELCN) y funcionario del Centro de Inteligencia y Generación de Información
(Cigein), general en retiro René Sanabria.
Fuente: La Prensa (27/2/11)
http://www.laprensa.com.bo/noticias/27-2-2011/noticias/27-02-2011_12169.php
Palabras clave: policía, narcotráfico, gobierno.
COLOMBIA
Santos deja en manos de la justicia presunta falsa desmovilización de guerrilleros FARC
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, afirmó este jueves que la justicia debe actuar frente a las
investigaciones contra el ex comisionado de la paz, Luis Carlos Restrepo y otros dos oficiales del Ejército de esta
nación por presunta falsa desmovilización de varios guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) en marzo de 2006.
Fuente: Telesur Noticias (25/2/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/89496-NN/santos-deja-en-manos--de-la-justicia-presunta-falsadesmovilizacion-de-guerrilleros-farc/
Palabras clave: falsa desmovilización, guerrilleros, FARC.
Nueva arremetida 'conservadora' contra adopción gay
Procuraduría pide investigar adopciones hechas por personas homosexuales. Cuando el país se mantiene en vilo por
la posibilidad de que sea aprobada la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, una nueva andanada

en contra de esa iniciativa se dio de parte del Partido Conservador.
Fuente: El Espectador (25/2/11)
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-253048-nueva-arremetida-conservadora-contra-adopcion-gay
Palabras clave: adopción gay, conservadores, iniciativa.
Servicio social podría reemplazar servicio militar
El Congreso de la República inició el debate a la reglamentación de la objeción de conciencia para que un colombiano
acuda a esa figura y no preste el servicio militar obligatorio. Luego de que la Corte Constitucional, amparada en una
sentencia de tutela ordenó al Congreso reglamentar el concepto de objeción de conciencia, aún está en elaboración el
proyecto que establece los parámetros para poder acogerse a ésta.
Fuente: El Espectador (25/2/11)
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-253214-servicio-social-podria-remplazar-servicio-militar
Palabras clave: servicio militar, servicio social, reglamento.
ECUADOR
Correa firmó Decreto Ejecutivo para realización de consulta popular en Ecuador
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, firmó el lunes el Decreto Ejecutivo para la realización de la consulta popular
que buscará reformar el Poder Judicial. El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene a su cargo definir la fecha para la
convocatoria en la que participarán once millones de personas. La propuesta, que plantea 10 preguntas para ser
sometidas a consulta, adquirió el lunes el carácter de legalidad y legitimidad otorgado por la Corte Constitucional.
Fuente: Telesur Noticias (22/2/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/89367-NN/correa-firmo-decreto-ejecutivo-para-realizacion-de-consultapopular-en-ecuador/
Palabras claves: Decreto, reformas, consulta popular.
El 51,7% del déficit está cubierto
A l final del año pasado, cuando el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, presentó la Pro forma presupuestaria para el
2011, aseguró, una y otra vez, que no había problemas, que todas las cuentas estaban financiadas. De ahí que la
Asamblea aprobó sin mayor análisis el presupuesto definitivo de USD 23 950 millones, donde se contemplaba una
necesidad de financiamiento de 4 951 millones.
Fuente: El Comercio (24/2/11)
http://www4.elcomercio.com/Negocios/el_51,7--37;_del_deficit__esta_cubierto.aspx
Palabras clave: presupuesto, CAF, financiamiento, déficit.
Madrid confirma: el Metro costará 1.400 millones
Según confirmó ayer la empresa Metro Madrid, la construcción de este tipo de transporte en la capital no solamente
que es factible sino que sí puede arrancar en el primer semestre del próximo año, como ofrece el Municipio y la obra
total se entregaría en 2015.
Fuente: La Hora (25/2/11)
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101100627/1/Madrid_confirma:_el_Metro_costar%C3%A1_1.400_millones.html
Palabras clave: costo, metro, Quito.
Planificación familiar, la nueva política de Estado
El Gobierno decidió ayer establecer como política de Estado la planificación familiar, durante un gabinete virtual
realizado en el palacio presidencial, en el cual el ministro de Salud Pública presentó un plan que debe ser ejecutado en
tres años.
Fuente: El Expreso (25/2/11)
http://www.diario-expreso.com/ediciones/2011/02/25/nacional/actualidad/planificacion-familiar-la-nueva-politica-deestado/
Palabras clave: política, planificación familiar, Estado, crecimiento.
PERÚ
Lluvias aíslan a ciudad peruana de Ayacucho
Las fuertes lluvias que se registran desde el fin de semana en el departamento de Ayacucho, en el suroeste de Perú,
han aislado a varias comunidades andinas, entre ellas su capital homónima. Otros 11 departamentos registran
colapsos viales por derrumbes y desbordes de ríos.
Fuente: Telesur Noticias (22/2/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/89342-NN/lluvias-aislan-a-ciudad-peruana-de-ayacucho/

Palabras clave: Lluvias, Ayacucho, damnificados.
Nueva ley contra violencia familiar
Sin embargo, la violencia también es ejercida contra las mujeres que ya no mantienen relación de pareja con el
agresor. Otro dato importante a considerar es que los porcentajes de violencia física y las situaciones de control se
incrementan contra las mujeres separadas y divorciadas (83%), en comparación con las situaciones que se producen
contra las mujeres casadas/ unidas (68%).
Fuente: El Peruano (25/2/11)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=vIeI/fvlFUM=
Palabras clave: nueva ley, violencia familiar, Perú.
Toledo asegura mantendrá la cédula viva y dará protección legal a policías
Alejandro Toledo se reunió esta mañana con varios gremios de policías en retiro, para exponer las políticas públicas en
seguridad ciudadana que figuran en su plan de gobierno. El candidato decidió, en realidad, plantear cinco propuestas
para beneficiar el trabajo de policías y a los agentes en retiro.
Fuente: El Comercio (24/2/11)
http://elcomercio.pe/politica/718530/noticia-toledo-asegura-mantendra-cedula-viva-dara-proteccion-legal-policias
Palabras clave: seguridad, Toledo, elecciones, policía
VENEZUELA
Estudiantes de la ULA en ayuno por crisis presupuestaria
Desde hace 28 horas 3 estudiantes de la Universidad de Los Andes, núcleo Mérida se encuentran en huelga de
hambre en Caracas para solicitar se envíen los recursos para pagar las reivindicaciones salariales del personal
académico y obrero y mejorar el funcionamiento de la institución.
Fuente: El Universal (24/2/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/02/24/estudiantes-de-la-ula-en-ayuno-por-crisis-presupuestaria.shtml
Palabras clave: huelga de hambre, jóvenes, crisis presupuestarias.
Continúan en Venezuela interpelaciones a ministros ante el Parlamento
Continúan las comparecencias de ministros venezolanos ante la Asamblea Nacional de ese país suramericano para
rendir cuentas sobre su gestión durante el año 2010, cuando este martes se presenten en el hemiciclo parlamentario
los titulares de las carteras del área de economía productiva.
Fuente: Telesur Noticias (24/2/10)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/89359-NN/continuan-en-venezuela-interpelaciones-a-ministros-ante-elparlamento/
Palabras clave: interpelaciones, Asamblea Nacional, ministros.
Economía venezolana debe ser en base a la producción y no a la renta petrolera
Se han dado muchos pasos independientemente de que arrastramos una deuda bastante grande en Venezuela,
ocasionada por Gobiernos anteriores de la cuarta República. Ahora, en cambio, comenzamos por la producción
primaria. Por allí es por donde se comienza; de hecho, se trató de hacer en la cuarta República, por lo menos sembrar
dos millones de hectáreas que no se sembraron, y ahora ya las sembramos.
Fuente: Telesur Noticias (24/2/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/entrevistas/89454-NN/economia-venezolana-debe-ser-en-base-a-la-produccion-y-noa-la-renta-petrolera/
Palabras clave: economía venezolana, producción petrolera.
BOLIVIA
El Gobierno pidió un plazo a Paraguay
El embajador de Bolivia en Paraguay, Freddy Marcel Quezada Gambarte, pidió al Gobierno de ese país “un tiempo
prudencial” para dar explicaciones sobre las declaraciones que el presidente Evo Morales hizo el fin de semana, en las
que denunció que en algunos países se protege a la corrupción.
Fuente: La Razón (24/2/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=126002&EditionId=2449
Palabras clave: declaraciones, Paraguay, corrupción.
Gobierno de Bolivia pide colaboración a países de la región para frenar la corrupción
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García, instó al Parlamento Andino a crear mecanismos que permitan profundizar la
lucha contra la corrupción en toda la región, y disminuir los niveles de impunidad con que se trata este flagelo.
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Fuente: Telesur noticias (25/2/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/89516-NN/gobierno-de-bolivia-pide-colaboracion-a-paises-de-la-region-parafrenar-la-corrupcion/
Palabras clave: corrupción, Bolivia, Parlamento Andino.
Tenía orden de arresto en EEUU
El también ex jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) fue detenido el jueves en Panamá,
junto a Juan Foronda Acero, con antecedentes de narcotráfico.
Fuente: La Razón (27/2/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=126167&EditionId=2452
Palabras clave: red internacional, orden de arresto, Estados Unidos.
COLOMBIA
Comenzó en Buenos Aires Seminario Internacional Haciendo Paz en Colombia
El Seminario Internacional Haciendo Paz en Colombia inició este lunes en Buenos Aires para evaluar “sendas de
aproximación política" entre los diferentes actores que mantienen el conflicto armado interno en la nación andina.
Fuente: Telesur Noticias (22/2/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/89311/comenzo-en-buenos-aires-seminario-internacional-haciendo-paz-encolombia/
Palabras clave: Paz, Colombia, Seminario Internacional.
Presidente de Ecuador visitará Colombia en mayo anuncian cancilleres
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, visitará Colombia entre los próximos 3 y 5 de mayo, anunciaron este jueves
en Bogotá los cancilleres de los dos países, la colombiana María Ángela Holguín y el ecuatoriano Ricardo Patiño.
Correa inaugurará junto al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, la Feria del Libro de Bogotá, que este año
tiene como país invitado a Ecuador, precisó a periodistas la ministra colombiana.
Fuente: El Tiempo (25/2/11)
http://www.eltiempo.com/politica/visita-del-presidente-de-ecuador-a-colombia_8923626-4
Palabras clave: Correa, visita oficial, Colombia, cancilleres.
ONU solicita a Colombia reformar central de inteligencia por casos de espionaje ilegal
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió este jueves al Gobierno de Colombia que realizara algunos
cambios en su Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), debido a que existe un "vacío de control
democrático" que pone en peligro la integridad del organismo, ante las denuncias de espionaje ilegal a organizaciones
civiles en el país suramericano.
Fuente: Telesur Noticias (25/2/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/89492-NN/onu-solicita-a-colombia-reformar-central-de-inteligencia-porcasos-de-espionaje-ilegal/
Palabras clave: ONU, Colombia, central de inteligencia.
ECUADOR
Ecuador envió aclaraciones a UE y espera volver al diálogo
El régimen envió ayer a Bruselas una carta con las aclaraciones sobre los “temas sensibles” solicitadas por la Unión
Europea (UE), con la firme intención de retomar el diálogo con la posibilidad de iniciar negociaciones para un Acuerdo
Comercial para el Desarrollo.
Fuente: El Universo (22/2/11)
http://www.eluniverso.com/2011/02/22/1/1356/ecuador-envio-aclaraciones-ue-espera-volver-dialogo-ecuador-envioaclaraciones-ue-espera-volver-dialogo.html?p=1356&m=1226
Palabras claves: Unión Europea, acuerdo comercial, Ecuador.
Casi 900 refugiados colombianos en Ecuador son reasentados en Suramérica
Cerca de 900 refugiados colombianos que vivían en Ecuador han sido reasentados en otros países suramericanos
porque su vida aún estaba en riesgo, o eran víctimas de la explotación o la exclusión económica, según fuentes
oficiales. En los últimos años, 600 han ido a Brasil, 200 a Chile y 80 a Argentina, explicó a Efe el Representante
Adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Ecuador, Luis Varese.
Fuente: Multimedios 106 (23/2/11)
http://www.multimedios106.com/nota_ind.aspx?id_modulo=53&id_catgeneral=48&id_detmodulo=37866
Palabras clave: refugiados, ACNUR, reasentamiento, Suramérica.

El Ejército se repotenció en tres años
Eran mediados del 2008. Habían pasado tres meses desde esa madrugada del 1 de marzo, cuando el Ejército
colombiano atacó el campamento insurgente ubicado en Angostura (Sucumbíos) y la infiltración de insurgentes a
Ecuador seguía.
Fuente: El Comercio (27/2/11)
http://www4.elcomercio.com/Seguridad/el_ejercito__se_repotencio_en_tres_anos__.aspx
Palabras clave: ejército, Colombia, FARC, Angostura
PERÚ
Cancilleres de Chile, Ecuador, Colombia y Perú se reúnen hoy en Lima
Los cancilleres de Chile, Ecuador, Colombia y Perú sostienen hoy una reunión en Lima para analizar la implementación
de un proyecto de interconexión eléctrica que permita fortalecer la integración y seguridad energética en la región y
coadyuve a los objetivos del desarrollo económico.
Fuente: Andes noticias (25/1/11)
http://andes.info.ec/portada/cancilleres-de-chile-ecuador-colombia-y-peru-se-reunen-hoy-en-lima-51596.html
Palabras clave: reunión de cancilleres, Lima, fortalecimiento.
Unesco felicita al Perú por centenario de Machu Picchu
La directora general de la Unesco, Irina Bokova, felicitó a las comunidades cusqueñas y al pueblo peruano por el
centenario del descubrimiento científico de Machu Picchu para el mundo, durante un recorrido que realizó ayer por la
ciudadela incaica.
Fuente: El Peruano (25/2/11)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=Bq/cexEmNoI=
Palabras clave: UNESCO, Machu Pichu, centenario.
El Perú da ejemplo en diplomacia
El legislador y ex canciller Luis Gonzales Posada afirmó ayer que la suspensión de relaciones diplomáticas con Libia es
un gesto de "enorme significado moral" de parte del Perú, porque marca una pauta de la diplomacia con el gobierno
opresivo de Muamar Al Gadafi.
Fuente: El Peruano: (24/2/11)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=7TiHTFdNfOA=
Palabras clave: relaciones diplomáticas, Libia, Perú, ruptura.
VENEZUELA
Venezolanos en Libia se encuentran en buen estado
El embajador de Venezuela en Trípoli, Afif Tajeldine, confirmó este jueves que la situación de los venezolanos que se
encuentran en Libia es normal y que todos están albergados en la sede diplomática en medio de la tensión que se vive
en esa nación del norte de África.
Fuente: Telesur Noticias (24/2/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/89463-NN/venezolanos-en-libia-se-encuentran-en-buen-estado/
Palabras clave: venezolanos, Libia, seguridad.
Venezuela aboga por paz e independencia del pueblo de Libia
El canciller venezolano, Nicolás Maduro, expresó este jueves ante el Parlamento de su país que el Gobierno
Bolivariano repudia la violencia en Libia y aboga por la paz y la independencia del país árabe. El diplomático instó a
una reflexión profunda sobre el asunto e hizo un llamado para no dejarse llevar por todas las noticias difundidas por las
agencias internacionales.
Fuente: Telesur Noticias (25/2/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/89500-NN/venezuela-aboga-por-paz-e-independencia-del-pueblo-de-libia/
Palabras clave: Venezuela, Libia, guerra civil, declaración.
Chávez manifestó su apoyo al gobierno de Gadafi
"Yo no puedo decir que apoyo o estoy a favor o aplaudo cualquier decisión que tome cualquier amigo mío en cualquier
parte del mundo. No, uno está a distancia, pero nosotros sí apoyamos al Gobierno de Libia, a la independencia”,
expresó el presidente de Venezuela en un Consejo de Ministros transmitido a través de la televisión estatal.
Fuente: El Universal (26/2/11)
http://internacional.eluniversal.com/2011/02/26/chavez-manifesto-su-apoyo-al-gobierno-de-gadafi.shtml
Palabras clave: apoyo, Libia, Chávez, Gadafi.
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PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Top Bolivian Official Is Arrested and Sent to U.S. on Drug Charges
La Paz, Bolivia (AP).- A senior Interior Ministry official who recently headed Bolivia’s counternarcotics police has been
arrested in Panama and sent to the United States to face charges that he ran a cocaine trafficking ring.
Fuente: New York Times (27/2/11)
http://www.nytimes.com/2011/02/28/world/americas/28bolivia.html?_r=1&ref=world
Palabras clave: narcotráfico, alto oficial policía, Bolivia, extradición.
White House caution in response to Gaddafi's actions was guided by fears for the safety of Americans in Libya
View Only Top Items in This Story. The U.S. Embassy and other diplomatic posts in Tripoli, reopened only five years
ago, comprise a series of lightly protected compounds and trailers. The guards there were Libyan, not the U.S. Marines
posted outside most embassies. And an armed and angry Libyan opposition was approaching the city from the east, as
hundreds of Americans awaited evacuation across rough seas.
Fuente: Washington Post (27/2/11)
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/26/AR2011022604172.html
Palabras clave: Libia, miedo, oposición, Estados Unidos.
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