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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. 
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BOLIVIA 
 

Casi 15 mil familias bolivianas afectadas por fenómeno La Niña  
El cuerpo de Defensa Civil boliviano informó este domingo que el número de familias afectadas 
por las intensas lluvias asociadas al fenómeno meteorológico La Niña se incrementó a 14 mil 918, 
y que las regiones más afectadas por el temporal son La Paz (oeste), Cochabamba (centro) y 
Beni (este). Sin embargo, añadió que también los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Pando, 
Chuquisaca y Oruro recibieron los impactos de las riadas e inundaciones. 
Fuente: Telesur Noticias (13/3/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90182-NN/casi-15-mil-familias-bolivianas-afectadas-por-fenomeno-la-nina/ 
Palabras clave: fenómeno de la Niña, damnificados, Bolivia. 
 
Gobernación y choferes de Cochabamba acuerdan alza  
El pasaje del minibús costará Bs 1,70 en el radio urbano durante tres meses y Bs 2,20 por 
recorridos a provincias. Después de sostener varias horas de negociaciones, la madrugada de 
ayer, autoridades de la Gobernación de Cochabamba y los choferes de la capital valluna 
acordaron elevar por tres meses la tarifa de minibuses en el radio urbano a 1,70 bolivianos y de 
2,20 bolivianos para las rutas interprovinciales.  
Fuente: La Prensa (13/3/11) 
http://www.laprensa.com.bo/noticias/13-3-2011/noticias/13-03-2011_12953.php 
Palabras clave: gobernación, choferes, acuerdo, tarifas. 
 
Se incautan de 511 k de droga hacia Bolivia en sólo 60 días 
La mañana del sábado 5 de marzo, dos mujeres fueron detenidas en Desaguadero, el poblado 
peruano ubicado cerca del lago Titicaca. La Policía Nacional del Perú (PNP) las atrapó con 20 
kilos de droga. 
Fuente: La Razón (13/3/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=126767&EditionId=2466 
Palabras clave: cocaína, incautación, Bolivia. 
 
COLOMBIA 
 

"Neoparamilitares ahora están en el Estado" 
A puertas de lanzar su propio movimiento político, Gustavo Petro, ex candidato presidencial del Polo Democrático, 
vuelve a la carga y en entrevista con El Espectador analiza algunos de los temas candentes de la agenda nacional, 
como la misma crisis de su Partido, el carrusel de la contratación en Bogotá, el proyecto de ley de víctimas y restitución 
de tierras que cursa en el Congreso y lo que llama ‘neo paramilitarismo’, para otros ‘bacrim’. Y se atreve a proponer 
una instancia diferente al Congreso –que no una nueva Constituyente– para adelantar las grandes reformas que 
requiere el país. 
Fuente: El Espectador: (12/3/11) 
http://www.elespectador.com/impreso/politica/articulo-256414-neoparamilitares-ahora-estan-el-estado 
Palabras clave: neo paramilitares, estado, bacrim. 
 
"Denuncias de corrupción no son ataques contra Uribe": Santos 
El mandatario descartó que las denuncias de corrupción que se han conocido en los últimos días no pueden ser 
interpretadas como un ataque contra su antecesor, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez.  Su declaración se produjo en 
Florencia (Caquetá), donde el mandatario pidió al país tener cuidado con el que llamó "síndrome de la venganza de los 
condenados". 
Fuente: El Tiempo (11/3/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/denuncias-de-corrupcin-no-son-ataques-contra-uribe-santos_9000139-4 
Palabras clave: Uribe, corrupción, denuncias, Santos. 
 
'Economía crecería más de 5% en 2011': Hernando José Gómez 
Esta semana será clave para el Gobierno Nacional en sus empeños de sacar adelante su carta de navegación: el Plan 



Nacional de Desarrollo. El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Hernando José Gómez, seguirá 
socializando la propuesta, pero también deberá estar pendiente de lo que ocurre en el Congreso, donde este proyecto 
debe ser radicado antes del martes. 
Fuente: El Espectador (12/3/11) 
http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-256438-economia-creceria-mas-de-5-2011-hernando-jose-
gomez 
Palabras clave: Economía, crecimiento, Colombia. 
 
ECUADOR 
 

Ecuador deroga estado de excepción tras comprobar que no hay riesgo de tsunami 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, confirmó este sábado que fue derogado totalmente el estado de excepción 
decretado la víspera en ese país suramericano tras ratificar que no hay más riesgos de que el tsunami generado por el 
terremoto que azotó Japón afecte las costas de esa nación. 
Fuente: Telesur Noticias (13/3/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90164-NN/ecuador-deroga-estado-de-excepcion-tras-comprobar-que-no-
hay-riesgo-de-tsunami/ 
Palabras claves: estado de excepción, alerta tsunami, riesgo. 
 
Tres sitios turísticos de Galápagos afectados por marejadas en Ecuador 
Tres sitios turísticos de las islas Galápagos, en el Pacífico ecuatoriano, resultaron afectados por las marejadas que 
produjeron el terremoto y el tsunami que devastaron Japón el viernes pasado, informó este domingo la administración 
de la reserva. 
Fuente: El Universo (13/3/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/03/13/1/1447/tres-sitios-turisticos-galapagos-afectados-marejadas-
ecuador.html?p=1354&m=1775 
Palabras clave: Galápagos, marejadas, terremoto Japón.  
 
Equipos de Inteligencia investigan extorsiones 
Los casos de extorsión a personas se están incrementando en Manta, aseguran representantes policiales de Manabí, y 
para contrarrestar estas presiones delincuenciales la Policía Nacional dispuso que dos equipos de Inteligencia (uno de 
Guayaquil y otro de Quito) lleguen al puerto de la urbe para indagar estos hechos. 
Fuente: El Universo (12/3/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/03/12/1/1447/equipos-inteligencia-investigan-extorsiones.html 
Palabras clave: extorsión, policía, inteligencia, delincuencia. 
 
PERÚ 
 

Tribunal de Honor insta a dar "planteamientos serios" 
Una invocación a formular "planteamientos serios" sin promesas carentes de sustento, formuló ayer el presidente del 
Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, Fernando Vidal Ramírez, a los candidatos presidenciales que participarán 
hoy en un segundo debate en el marco del proceso electoral. 
Fuente: El Peruano (13/3/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=+soiWxfHba8= 
Palabras clave: elecciones, propuestas, tribunal de honor. 
 
Análisis y reacción de los partidos ante la última encuesta de la PUCP  
La última encuesta presidencial del Instituto de Opinión Pública de la Pontifica Universidad Católica del Perú (IOP 
PUCP) confirma las tendencias de otros sondeos, al sostener que en el primer lugar continúa Alejandro Toledo 
(26,6%), de Perú Posible. Pero añade un nuevo ingrediente que, hablando en criollo, le pone ají a la recta final de la 
campaña: Ollanta Humala (15,5), de Gana Perú, y Pedro Pablo Kuczynski (10,6%), de Alianza por el Gran cambio, se 
suman a la lucha por llegar a la segunda vuelta.  
Fuente: El Peruano (13/3/11) 
http://elcomercio.pe/politica/726939/noticia-analisis-reaccion-partidos-ante-ultima-encuesta-pucp 
Palabras clave: elecciones, encuestas, tendencias. 
 
Narcoterroristas hirieron a almirante en el VRAE 
El contralmirante Carlos Tello Aliaga, jefe del Estado Mayor del Comando VRAE, fue herido el pasado viernes cuando 
el helicóptero de la FAP en el que se desplazaba, fue alcanzado por disparos de presuntos narcoterroristas. Al igual 
que él quedó herido el oficial artillero EP Juan Pérez Inga. 
Fuente: El Comercio (13/3/11) 
http://elcomercio.pe/peru/726973/noticia-narcoterroristas-hirieron-almirante-vrae 
Palabras clave: narcoterrorismo, ataque, marina. 



 
VENEZUELA 
 

"Presidente es un irresponsable y juega con nuestras vidas" 
Dieciocho días sin ingerir alimentos. Dieciocho días bajo un toldo en precarias condiciones, pero Villcar Fernández se 
mantiene, junto al resto de sus compañeros, incólume en la lucha para que el Gobierno atienda a las universidades y 
entregue los recursos que requieren para su óptimo funcionamiento, incremente el salario a docentes y trabajadores, y 
aumente las providencias estudiantiles.  
Fuente: El Universal (13/3/11) 
http://politica.eluniversal.com/2011/03/13/presidente-es-un-irresponsable-y-juega-con-nuestras-vidas.shtml 
Palabras clave: Chávez, huelga de hambre, universidades, recursos. 
 
"No estamos preparados para un sismo que puede estar cerca" 
Carlos Genatios asume la hecatombe japonesa como una oportunidad, si no para alarmar, sí para despertar conciencia 
sobre la forma de sortear la inevitabilidad de los terremotos y aminorar al máximo sus efectos, a veces devastadores y 
más aún en países donde impera la pobreza.  
Fuente: El Universal (13/3/11) 
http://politica.eluniversal.com/2011/03/13/no-estamos-preparados-para-un-sismo-que-puede-estar-cerca.shtml 
Palabras clave: sismo, preparación, prevención desastres. 
 
Chávez reta a oposición a nombrar a su candidato presidencial 
El presidente Hugo Chávez retó a la oposición a "nombrar su candidato ya" para "fajarnos de una vez" durante un 
pasaje de su programa dominical que realiza en la Hacienda Bolívar al sur del Lago en el estado Zulia.  
Fuente: El Universal (13/3/10) 
http://politica.eluniversal.com/2011/03/13/chavez-reta-a-oposicion-a-nombrar-a-su-candidato-presidencial.shtml 
Palabras clave: candidato, oposición, Chávez, elecciones. 
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BOLIVIA 
 

Irán ofrece ayuda para construir represas 
 “Durante las reuniones y visitas que hemos tenido, según la topografía de Bolivia, hemos llegado a la conclusión de 
que tiene muy buena capacidad para la construcción de represas y podríamos ampliar nuestra cooperación al respecto. 
Hemos otorgado una línea de crédito de 200 millones de euros a Bolivia, y si vamos a otorgar más crédito lo vamos a 
aprovechar en la construcción de represas”. 
Fuente: La Razón (13/3/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=126766&EditionId=2466 
Palabras clave: Irán, cooperación, electricidad. 
 
Bolivia y China firman acuerdo para apoyo militar 
El subjefe del Estado Mayor del Ejército de China, Ma Xiaotian, llegó ayer a Bolivia y firmó en La Paz un convenio de 
cooperación militar con el ministro de Defensa, Rubén Saavedra. Xiaotian se entrevistará hoy con el presidente Evo 
Morales 
Fuente: La Razón (9/3/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=126599&EditionId=2462 
Palabras clave: Acuerdo militar, Bolivia, China. 
 
Frontera de Bolivia con Brasil, apetecida por bandas criminales 
"Las organizaciones criminales están bien instaladas en la frontera, entonces esas actividades tienen impacto duro en 
la ciudad" de Santa Cruz (este), dijo Juan Ramón Quintana, director de la gubernamental Agencia para el Desarrollo de 
las Macro regiones y Zonas Fronterizas (Ademaf). 
Fuente: El espectador (13/3/11) 
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-256567-frontera-de-bolivia-brasil-apetecida-bandas-criminales 
Palabras clave: bandas criminales, frontera, Brasil, Bolivia. 
 
COLOMBIA  
 

'En Unasur Colombia puede ser integradora': María Ángela Holguín 
La felicito. Es un éxito de la diplomacia colombiana haber impuesto a su candidata mujer en la secretaría de Unasur. 
Es, por un lado, el reconocimiento de que Colombia puede jugar un papel muy importante en la región, ser un factor 
integrador y que aporte positivamente. Por otro lado, para María Emma Mejía, como mujer es importante, porque 
constituye un éxito para Colombia en el tema femenino. Y dejamos atrás la época en que Colombia solo iba a Unasur 
para que la pusieran en el banquillo y cuestionaran sus políticas.  
Fuente: El Tiempo (14/3/11) 



http://www.eltiempo.com/politica/maria-ngela-holgun-habla-de-las-relaciones-exteriores-de-colombia_9007871-4 
Palabras clave: Unasur, secretaria, mujeres. 
 
Presidente Santos presidirá Consejo de Seguridad de ONU el 6 de abril 
 “Colombia preside el Consejo de Seguridad de la ONU en el mes de abril. Hemos convocado a una reunión que voy a 
presidir el 6 de abril. Va a asistir el Presidente Bill Clinton, que es el enviado especial de la ONU para los asuntos de 
Haití.  
Fuente: El Tiempo (11 /3/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/santos-en-consejo-de-seguridad-de-la-onu_9000952-4 
Palabras clave: ONU, consejo de seguridad, Santos, presidencia. 
 
'En Unasur hace unos meses éramos los 'patitos feos': Santos 
Que Colombia asuma esta posición en el bloque le permitirá "jugar un papel importante en la región", así lo afirmó el 
presidente durante la jornada de acuerdos para la prosperidad, que se adelanta en Bogotá.  
Fuente: El Tiempo: (12/3/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/secretara-general-de-unasur-nos-permitir-jugar-un-papel-importante-en-la-
regin_9002720-4 
Palabras clave: Unasur, Colombia, acuerdos. 
 
ECUADOR  
 

Canciller ecuatoriano advierte sobre estrategia mediática para justificar invasión de Libia 
El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, advirtió este domingo que los medios de comunicación intentan justificar una 
intervención extranjera en Libia y dijo que no se puede invadir militarmente al país norteafricano porque esté 
atravesando una crisis humanitaria. 
Fuente: Telesur noticias (13/3/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90183-NN/canciller-ecuatoriano-advierte-sobre-estrategia-mediatica-para-
justificar-invasion-de-libia/ 
Palabras claves: Libia, intervención humanitaria, medios, campaña. 
 
Canciller de Ecuador inició gira por cuatro países de Oriente Medio 
El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, inició una gira por Kuwait, Siria, Qatar y Emiratos Árabes Unidos para impulsar 
el comercio y buscar apoyo a un plan que propone evitar la explotación del 20% de las reservas petroleras 
ecuatorianas, informó este domingo el Gobierno. 
Fuente: El Universo (13/3/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/03/13/1/1355/canciller-ecuador-inicio-gira-cuatro-paises-oriente-
medio.html?p=1355&m=861 
Palabras clave: canciller, Ecuador, gira, Medio Oriente. 
 
Unasur celebra con alegría entrada en vigencia de Tratado Constitutivo 
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) celebrará este vienes “con profunda alegría” la entrada en vigencia del 
Tratado Constitutivo del organismo, con el que desde este 11 de marzo el bloque iniciará sus gestiones oficiales para 
consolidar el desarrollo económico y concretar proyectos sociales en los países de la región. Así lo afirmó este jueves 
el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño. 
Fuente: Telesur Noticias (13/3/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/entrevistas/90070-NN/unasur-celebra-con-alegria-entrada-en-vigencia-de-tratado-
constitutivo/ 
Palabras clave: constitución Unasur, región, estatuto jurídico. 
 
PERÚ  
 

EE UU apoyará observación electoral a través de OEA 
La embajadora de Estados Unidos en Perú, Rose M. Likins, afirmó que su país confía en la transparencia de los 
comicios del próximo 10 de abril, y anunció que apoyará el proceso de observación electoral a través de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA).  
Fuente: El Peruano (14/3/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=UMPCUmk0BT0= 
Palabras clave: OEA, observación, elecciones, Estados Unidos.  
 
Perú inicia consultas bilaterales con la UE 
El viceministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, participó en la Primera Reunión del Mecanismo de 
Consultas Bilaterales Perú-Unión Europea, en Bruselas, para reforzar la agenda común que incluye la lucha contra las 
drogas y el impacto del cambio climático. 



Fuente: El Peruano: (13/3/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=f2zD7UZy1Eg= 
Palabras clave: Unión Europea, relaciones, Perú, convenios. 
 
VENEZUELA  
 

Chávez reitera advertencia sobre plan de EE.UU. para invadir Libia 
El presidente venezolano, Hugo Chávez, reiteró este sábado la advertencia de que el Gobierno de Estados Unidos 
(EE.UU.) pretende seguir invadiendo otros países con la intención de apoderarse de sus riquezas naturales. El líder 
hizo especial énfasis en el conflicto interno de Libia y aseguró que pese a las intensas revueltas populares, ningún 
agente extranjero tiene derecho a entrometerse en el país árabe. 
Fuente: Telesur Noticias (13/3/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90168-NN/chavez-reitera-advertencia-sobre-plan-de-eeuu-para-invadir-libia/ 
Palabras clave: Chávez, Estados Unidos, invasión, Libia.  
 
Aseguran que paramilitar se reunió con autoridades venezolanas 
Un jefe paramilitar colombiano mantuvo al menos una reunión secreta con representantes del Gobierno del presidente, 
Hugo Chávez, en 2005, informó hoy el diario El Tiempo. Según la versión, Rodrigo Pérez Alzate, alias "Julián Bolívar", 
y el general Miguel Rodríguez Torres, en ese entonces director de la antigua policía secreta venezolana, se reunieron 
en agosto de 2005, indicó Efe.  
Fuente: El Universal (13/3/11) 
http://politica.eluniversal.com/2011/03/13/aseguran-que-paramilitar-se-reunio-con-autoridades-venezolanas.shtml 
Palabras clave: Paramilitar, Colombia, reunión secreta, Chávez 
 
Presidente venezolano saluda entrada en vigencia de Tratado Constitutivo de la Unasur 
El presidente venezolano, Hugo Chávez, saludó este viernes la entrada en vigencia oficial del Tratado Constitutivo de 
la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). El líder se mostró satisfecho de que el bloque “ya adquirió” 
personalidad internacional y recalcó que el organismo trabajará “por consolidar la independencia suramericana”. 
También se solidarizó con Japón, azotado por un fuerte sismo que ha dejado hasta ahora mil 500 muertos. 
Fuente: El Universal (9/1/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90137/presidente-venezolano-saluda-entrada-en-vigencia-de-tratado-
constitutivo-de-la-unasur/ 
Palabras clave: tiroteo, congresista herida, Arizona. 
 

 

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS 
 

 

PO
LÍ

TI
C

A
 D

O
M

ÉS
TI

C
A

 

 

 
Itinerant Life Weighs on Farmworkers’ Children 
Oscar Ramos, above, a third-grade teacher, tries to help students see a life beyond the fields. A boy has worn his 
school uniform for two weeks straight because his parents are busy with harvest season. And while Mr. Ramos patiently 
explains the intricacies of fractions, he is attuned to the student who confides, “Teacher, on Saturday the cops came 
and took my brother.”  
Fuente: New York Times  (13/3/11) 
http://www.nytimes.com/2011/03/13/us/13salinas.html?_r=1&ref=americas 
Palabras clave: Inmigración, trabajadores, niños, granjas.  
 
In Venezuela, Chavez tries to boost Gaddafi 
But he still has a friend -the man who received the al- Gaddafi International Prize for Human Rights, President Hugo 
Chavez of Venezuela. Though uncharacteristically quiet as Libya slid into anarchy, Chavez has in recent days 
venerated Gaddafi for his revolutionary credentials and asserted that the United States is about to invade the North 
African country to seize its oil. He also convened a meeting Friday in the Venezuelan capital in which his allies, 
including Cuba, Nicaragua and Bolivia, agreed to a vague peace mission to end the violence in Libya.  
Fuente: Washington Post (13/3/11) 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/03/06/AR2011030603080.html 
Palabras clave: Venezuela, Libia, Gadafi, Bolivia, Chávez. 
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