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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
Gobierno boliviano garantiza atención para los más de 13 mil afectados por las lluvias
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, afirmó este jueves que el Gobierno de su país seguirá trabajando con
programas especiales para atender la emergencia provocada por las intensas lluvias que han azotado al país y que ya
han dejado a más de 13 mil afectados. Los proyectos incluyen la creación de nuevas viviendas en La Paz (noroeste)
que serán destinadas principalmente a los damnificados por los recientes deslizamientos.
Fuente: Telesur Noticias (4/3/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/89833-NN/gobierno-boliviano-garantiza-atencion-para-los-mas-de-13-milafectados-por-las-lluvias/
Palabras clave: lluvias, inundaciones, damnificados, Bolivia.
Estado integral o Estado parcial
Fernando Mayorga convocó a “investigar la composición pluralista de la coalición de actores que representa el partido
de gobierno”, y a “conocer qué rasgos socio-económicos y político-culturales caracterizan a los grupos sociales” a los
que se refiere la retórica gubernamental respecto a que los “sectores subalternos” de antes constituirían ahora el “nuevo
bloque en el poder”.
Fuente: La Prensa (4/3/11)
http://www.laprensa.com.bo/noticias/4-3-2011/noticias/04-03-2011_12488.php
Palabras clave: Estado integral, plurinacional, ley segregación racial.
Alimentos suben como no pasaba en 20 años
Frente a esta situación, la FAO espera mayores dificultades en el equilibrio entre la oferta y la demanda mundial de
cereales en el período 2010-2011. Frente al aumento de la demanda y el descenso de la producción mundial de
cereales el 2010, se prevé que las reservas mundiales de grano sufran una brusca caída debido al descenso de las
existencias de trigo y cereales secundarios.
Fuente: La Razón (4/3/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=126357&EditionId=2457
Palabras clave: alimentos, costos, alza.
COLOMBIA
Ex paras en las redes de cooperantes
El caos en que se convirtió el proceso de paz entre el gobierno Uribe y los grupos de autodefensa después del fallo de
la Corte Constitucional que dejó en sus debidas proporciones la ley de Justicia y Paz, puso al Estado en la coyuntura de
reconocer la existencia de 21 nuevos grupos criminales, con aproximadamente 4.000 desmovilizados de regreso a la
ilegalidad. Y entre las diversas estrategias para combatirlos, con aprobación gubernamental, fue integrar antiguos
paramilitares a las redes de cooperantes del Ejército Nacional.
Fuente: El Espectador: (4/3/11)
http://www.elespectador.com/wikileaks/articulo-254715-exparas-redes-de-cooperantes
Palabras clave: ex paramilitares, cooperación, información, ejército colombiano.
Mindefensa promete blindar elecciones de la bacrim-política
El Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, reveló que 111 municipios del país tendrán una vigilancia especial de la Fuerza
Pública y las autoridades electorales, con el fin de brindar seguridad no sólo a los electores y jurados el día de las
elecciones, sino además a los cerca de cien mil candidatos y sedes políticas.
Fuente: El Espectador (4/3/11)
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-254796-mindefensa-promete-blindar-elecciones-de-bacrim-politica
Palabras clave: Bacrim, elecciones, mini defensas.
Santander vive nueva emergencia por cuenta del invierno
No había terminado la Gobernación de comunicarles la decisión de activar la alerta roja a los 87 municipios de
Santander, cuando una nueva emergencia sacudía a ese departamento. El represamiento del río Suratá, en la vereda
Angostura del municipio de California, generó en la tarde del jueves una enorme avalancha, que había afectado varios

caseríos y vías terciarias de la provincia Soto Norte, a 50 kilómetros de Bucaramanga.
Fuente: El Tiempo. (4/3/11)
http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/invierno-en-santander_8953323-4
Palabras clave: lluvias, inundación, Santander.
ECUADOR
El Presupuesto 2011 está financiado según el Ministerio de Finanzas
Desde el viernes 3 de septiembre del 2010 que el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, no tenía un encuentro con los
medios de comunicación, tal como había ofrecido realizarlos, de manera mensual. Ayer, exactamente seis meses
después, el Ministro mantuvo un contacto con los periodistas para tratar de absolver una gran cantidad de dudas
respecto al manejo presupuestario del país. La pregunta que cayó por su propio peso es: ¿están financiados los USD 4
190 millones que requería el presupuesto de USD 23 950 millones previstos para este año?
Fuente: El Comercio (4/3/11)
http://www4.elcomercio.com/Negocios/el_presupuesto_2011_esta_financiado_segun_el_ministerio_de_finanzas.aspx
Palabras claves: presupuesto, financiamiento, ministerio.
Tensos discursos en ceremonia por el aniversario de la Policía
Faltaban pocos minutos para las 09:00 cuando las sirenas de una numerosa caravana presidencial irrumpieron la
avenida Manuel Córdova Galarza. “¡Es el presidente Correa!”, decía una mujer que se encontraba en la entrada de la
Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo, donde se celebraron los 73 años de profesionalización de la Policía
Nacional.
Fuente: El Universo (3/3/11)
http://www.eluniverso.com/2011/03/03/1/1355/tensos-discursos-ceremonia-aniversario-policia.html?p=1355&m=861
Palabras clave: seguridad, plan policía, Correa discurso.
Indígenas enjuiciados por Régimen son 189
Que son 189 los dirigentes indígenas que enfrentan demandas penales planteadas por el Gobierno de Rafael Correa,
por actos de supuesto sabotaje y terrorismo. Así lo denunciaron ayer Marlon Santi y Delfín Tenesaca, presidentes de la
Conaie y la Ecuarunari, en ese orden, durante la reconstrucción de la manifestación que el Movimiento Indígena realizó
el 24 de junio pasado, durante la cumbre de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) en Otavalo.
Fuente: LA Hora (4/3/11)
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/indigenas-enjuiciados-por-regimen-son-189-462057.html
Palabras clave: indígenas, sanciones, gobierno.
PERÚ
Unicef afirma que 45% de niños y adolescentes peruanos viven en la pobreza
El 45 por ciento de los niños y adolescentes peruanos vive en la pobreza y, además, cuatro de cada cinco menores de
entre 6 y 11 años no tienen garantizada en sus casas un "agua segura" para beber, según un informe presentado este
jueves por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por su sigla en inglés).
Fuente: Telesur noticias (4/3/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/89824-NN/unicef-afirma-que-45-de-ninos-y-adolescentes-peruanos-viven-enla-pobreza/
Palabras clave: Unicef, niños y adolescentes, pobreza.
112 mil efectivos policiales para garantizar seguridad
Se superó meta del Gobierno al incorporar 24 mil efectivos. La población del país cuenta hoy con 112 mil efectivos
policiales gracias a la incorporación de 24 mil nuevos efectivos graduados desde el año 2006 en las distintas escuelas
de la Policía Nacional, declaró el ministro del Interior, Miguel Hidalgo Medina. El titular del Interior precisó que con ello
se supera "ampliamente" la meta trazada por el Gobierno de brindar a la comunidad 20 mil nuevos efectivos policiales
para reforzar decididamente la seguridad ciudadana.
Fuente: El Peruano (4/3/11)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=D2qWFk9HzFQ=
Palabras clave: policía, expectativa del gobierno, seguridad.
Lo que dijeron los principales candidatos tras el debate en El Comercio
A continuación le presentamos las declaraciones de los principales candidatos a la presidencia luego del debate en El
Comercio. El candidato presidencial de Alianza Perú Posible, Alejandro Toledo, calificó de “alturado” el encuentro de
candidatos en la sede central El Comercio.
Fuente: El Comercio (4/3/11)
http://elcomercio.pe/politica/722483/noticia-lo-que-dijeron-principales-candidatos-debate-comercio
Palabras clave: debate presidencial, candidatos, opiniones, links.

VENEZUELA
Esperan que la Corte valore "esfuerzos" contra la corrupción
La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, dijo que espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH) pondere cada uno de los elementos presentados durante la audiencia sobre la inhabilitación del dirigente político,
Leopoldo López, al momento de decidir y tome en consideración que "en Venezuela se hacen esfuerzos importantes
para erradicar la corrupción administrativa".
Fuente: El Universal (5/1/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/03/04/esperan-que-la-corte-valore-esfuerzos-contra-la-corrupcion.shtml
Palabras clave: Defensoría del pueblo, CIDH, administración, corrupción.
La Ley venezolana penaliza el desacato a la Corte IDH
"Es sólo la Sala Constitucional (del Tribunal Supremo) la que puede afirmar si reviste de constitucionalidad la decisión
que se tome (en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la inhabilitación del ex alcalde de
Chacao, Leopoldo López), y si es ejecutable o no". Con estas palabras la presidenta del máximo juzgado, magistrada
Luisa Estella Morales, volvió a poner entredicho la obligación que tiene Venezuela de cumplir los dictámenes del
tribunal, ubicado en San José (Costa Rica); y además está violando el Código Penal.
Fuente: El Universal (6/3/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/03/06/la-ley-venezolana-penaliza-el-desacato-a-la-corte-idh.shtml
Palabras clave: desacato, ley venezolana, derechos humanos.

POLÍTICA EXTERIOR

PPT acusa a Chávez de usar la inseguridad con fines electorales
Patria Para Todos denunció ayer que el presidente Hugo Chávez transformó la reunión del Consejo Federal de
Gobierno en un "comando de campaña electoral". La instancia que congrega a mandatarios regionales y municipales,
encabezada por el vicepresidente Elías Jaua, sesionó el sábado para discutir sobre la inseguridad
Fuente: El Universal (2/3/10)
http://politica.eluniversal.com/2011/03/01/ppt-acusa-a-chavez-de-usar-la-inseguridad-con-fines-electorales.shtml
Palabras clave: inseguridad, Chávez, Consejo federal de gobierno.
BOLIVIA
Evo Morales ratificó que no permitirá retorno de la DEA a Bolivia mientras gobierne
El presidente de Bolivia, Evo Morales, ratificó este jueves que no permitirá que la Oficina Antidrogas de Estados Unidos
(DEA, por su sigla en inglés) retorne al país mientras él esté en el Gobierno luego de que este organismo criticara al
país latinoamericano ante el caso del ex jefe de la fuerza antidroga de esa nación, René Sanabria, quien enfrenta un
juicio por tráfico de estupefacientes en Miami.
Fuente: Telesur Noticias (4/3/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/89826-NN/evo-morales-ratifico-que-no-permitira-retorno-de-la-dea-a-boliviamientras-gobierne/
Palabras clave: DEA, criticas, Estados Unidos, gobierno de Bolivia.
Bolivia, entre países de más alza en costo de alimentos
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación acumulada de enero a febrero fue de 2,97% y de
10% en los últimos 12 meses. El 1,66% que se registró el pasado mes se debe principalmente al incremento de precios
en alimentos y bebidas no alcohólicas, que incidieron de forma positiva con el 2,90% del total.
Fuente: La Razón (6/3/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=126539&EditionId=2461
Palabras clave: alimentos, incremento de precios.
Chile ayudó en la captura de Sanabria y Cáceres propuso a éste como jefe
El general retirado es acusado de narcotráfico en Estados Unidos. “No haber tenido ningún antecedente y aspirar a una
estrella dorada para ser general (no lo hacía) una persona cualquiera. Por esa situación, yo lo asumo, como autoridad
de esta cartera de Estado, de acuerdo al análisis de su perfil de formación que tuvo este policía, por cierto, yo
recomendé al ministro de Gobierno (Sacha Llorenti) que se (lo) designara como encargado o jefe de esta unidad”,
declaró ayer a La Razón en una entrevista exclusiva.
Fuente: La Razón (4/3/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=126388&EditionId=2457
Palabras clave: Chile, Estados Unidos, captura, narcotráfico.
COLOMBIA
EE.UU. sostiene que Colombia continúa siendo el mayor productor de cocaína del mundo

El informe anual sobre la lucha antidroga del Departamento de Estado de Estados Unidos indicó este jueves que
Colombia sigue manteniéndose en el primer lugar de los productores de cocaína del mundo. El documento precisa que
en el país suramericano el cultivo de cocaína solo descendió un tres por ciento con 116 mil hectáreas en el 2009.
Fuente: Telesur Noticias (4/3/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/89835-NN/eeuu-sostiene-que-colombia-continua-siendo-el-mayor-productorde-cocaina-del-mundo/
Palabras clave: Estados Unidos, cocaína, Colombia, producción.
Venezuela y Colombia firman 13 acuerdos para incrementar producción y comercio
El canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, y su par colombiana, María Ángela Holguín, en compañía del presidente
venezolano, Hugo Chávez, firmaron este jueves 13 nuevos convenios bilaterales enmarcados en el fortalecimiento de
las relaciones en el campo de la economía productiva y el comercio.
Fuente: Telesur noticias (4/3/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/89829-NN/venezuela-y-colombia-firman-13-acuerdos-para-incrementarproducción-y-comercio/
Palabras clave: acuerdo comercial, confianza, relaciones económicas.
ECUADOR
Ecuador y España saludan propuesta venezolana de Comisión de paz
Los Gobiernos de Ecuador y España saludaron este jueves la propuesta del presidente venezolano Hugo Chávez, de
crear una Comisión Internacional de Paz que trabaje en la solución de la violencia desatada en Libia tanto a favor como
en contra del Ejecutivo de esa nación. Francia por su parte rechazó de antemano la recomendación.
Fuente: Telesur Noticias (4/3/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/89814-NN/ecuador-y-espana-saludan-propuesta-venezolana-de-comisionde-paz/
Palabras claves: propuesta de comisión de paz, Libia, España, Ecuador.
Ecuador presenta sus observaciones a CIDH
La Procuraduría, en representación del Estado ecuatoriano, presenta hoy en Washington ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sus observaciones adicionales sobre el fondo de la controversia
interestatal con Colombia por la muerte del ciudadano ecuatoriano Franklin Aisalla.
Fuente: El Universo (4/3/11)
http://www.eluniverso.com/2011/03/04/1/1355/ecuador-presenta-sus-observaciones-cidh.html?p=1355&m=861
Palabras clave: CIDH, Ecuador, caso Aisalla, Angostura.
Ecuador enviará a la ONU su carta náutica con límites con Perú
Ecuador presentará el próximo miércoles ante la ONU su carta náutica con los límites con Perú, según tratados
firmados junto a Chile en 1952 y 1954, indicó hoy el presidente Rafael Correa, quien espera que Lima ratifique ese
documento. “El día miércoles se enviará nuestra carta náutica a la ONU. Clarito, definidos todos los límites, con lo cual
no hay ningún problema con el Perú”, expresó el mandatario en su informe semanal de labores.
Fuente: el Comercio (5/3/11)
http://www4.elcomercio.com/politica/Ecuador-ONU-carta-nautica-peru.aspx
Palabras clave: carta náutica, Perú, Ecuador, límites.
PERÚ
Perú y Ecuador combatirán delitos y eliminarán minas
Ecuador y Perú ratificaron ayer en una reunión de sus cancilleres y ministros de Defensa su compromiso de combatir
los delitos transnacionales y de eliminar las minas antipersonales que se encuentran en la frontera común desde la
breve guerra no declarada de 1995.
Fuente: El Peruano (4/3/11)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=9gIU1RNDqWA=
Palabras clave: delitos binacionales, combate, cancilleres, Perú y Ecuador.
EE UU reconoce progreso en lucha antidroga
Estados Unidos reconoció el “progreso” obtenido en la lucha contra el narcotráfico emprendida por el Perú en el valle de
San Martín, en la reducción de los cultivos de coca, sin embargo, advirtió que en el Monzón y el VRAE aún se
mantienen.
Fuente: El Peruano: (4/3/11)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=o84cLELUS7k=
Palabras clave: Estados Unidos, lucha antidroga, cultivos de coca.

VENEZUELA
Cancilleres de países del ALBA se reúnen en Venezuela para analizar situación en Libia
Ministros de Relaciones Exteriores de las naciones que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA) se reúnen este viernes en Caracas, la capital venezolana, para analizar la situación en Libia y la
propuesta de mediación al conflicto en esa nación árabe sugerida por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Fuente: Telesur noticias (4/3/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/89840-NN/cancilleres-de-paises-del-alba-se-reunen-en-venezuela-paraanalizar-situacion-en-libia/
Palabras clave: ALBA, Libia, mediación, conflicto.
EEUU cuestiona que Venezuela no comparta datos sobre drogas
La cooperación entre Venezuela y Estados Unidos es "inadecuada" y se limita a intervenciones "caso por caso" desde
que el Gobierno venezolano la suspendió en 2005, señaló el Departamento de Estado, que insiste en que pese a todo
sigue dispuesto a "profundizar" esa colaboración con el país suramericano, dijo EFE.
Fuente: El Universal (4/3/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/03/04/eeuu-cuestiona-que-venezuela-no-comparta-datos-sobre-drogas.shtml
Palabras clave: Estados Unidos, colaboración, lucha antidrogas.
Propuesta venezolana para abordar conflicto libio es alternativa a plan bélico imperialista
El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton Matos, consideró este
jueves que la propuesta hecha por su país para crear una comisión de paz que ayude resolver el conflicto que se
desarrolla en Libia es una alternativa pacífica y diplomática frente a las intenciones bélicas de Estados Unidos y algunas
naciones de la Unión Europea (UE).
Fuente: Telesur Noticias (4/3/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/89838-NN/propuesta-venezolana-para-abordar-conflicto-libio-es-alternativaa-plan-belico-imperialista/
Palabras clave: propuesta, mediación, conflicto, Libia, comisión de paz.
Venezuela se consolida como puente para droga hacia Europa
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) -una agencia de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU)- mostró ayer a través de su informe anual correspondiente a 2010, su opinión sobre el volumen de
drogas que pasa por Venezuela hacia otros países.
Fuente: El Universal (4/3/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/03/03/venezuela-se-consolida-como-puente-para-droga-hacia-europa.shtml
Palabras clave: Europa, drogas, ONU.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Qaddafi Said to Accept Venezuelan Offer for Help
Muammar el-Qaddafi’s government has accepted a proposal by President Hugo Chávez of Venezuela to negotiate a
solution to the turmoil in Libya, a top aide to Mr. Chávez said on Thursday. But confusion emerged after Colonel
Qaddafi’s son reportedly rejected the plan.
Fuente: New York Times (4/3/11)
http://www.nytimes.com/2011/03/04/world/americas/04venezuela.html?_r=1&ref=americas
Palabras clave: Libia, Chávez, ayuda, misión.
Obama Clears Way for Guantánamo Trials
Washington.- President Obama on Monday reversed his two-year-old order halting new military charges against
detainees at Guantánamo Bay, Cuba, permitting military trials to resume with revamped procedures but implicitly
admitting the failure of his pledge to close the prison camp.
Fuente: New York Times (7/3/11)
http://www.nytimes.com/2011/03/08/world/americas/08guantanamo.html?_r=1&ref=americas
Palabras clave: Guantánamo, Estados Unidos, Obama.
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