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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
El diálogo se instala en medio de incertidumbre
El presidente Evo Morales y la dirigencia de la COB instalaron ayer una mesa de diálogo. Se declaró un cuarto
intermedio hasta hoy, a las 17.00. Los líderes cobistas aseguraron que las medidas de presión se mantienen, pero el
Gobierno señaló que hubo un compromiso para suspenderlas.
Fuente: La Razón (10/4/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=128416&EditionId=2494
Palabras clave: Movilizaciones, central obrera, diálogo, Bolivia.
“Hemos decidido pasar de la ficción a la realidad”
Reservas: El Gobierno confirmó que las reservas de gas llegan a 9,94 trillones de pies cúbicos. El presidente de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, explicó ayer que el hecho de mostrar los datos
reales sobre las reservas de gas solamente es “pasar de la ficción a la realidad”.
Fuente: La Prensa (11/4/11)
http://www.laprensa.com.bo/noticias/11-4-2011/noticias/11-04-2011_14532.php
Palabras clave: reservas de gas, inversión, explotación.
Evo Morales habla hoy del mar con 5 ex presidentes
Cinco ex presidentes, de seis, confirmaron su asistencia a la convocatoria hecha para hoy, por el presidente Evo
Morales, para diseñar la estrategia boliviana destinada a hallar una salida al Pacífico, según comunicó ayer el ministro
de Comunicación, Iván Canelas.
Fuente: La Razón (11/4/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=128442&EditionId=2495
Palabras clave: ex presidentes, Evo Morales, salida al mar.
COLOMBIA
Ministro de Defensa colombiano debe responder en Congreso por irregularidades en cárcel militar
El ministro de defensa colombiano, Rodrigo Rivera, y el comandante del Ejército Nacional, mayor general, Alejandro
Navas, comparecerán el próximo martes ante el Senado para explicar los privilegios que tienen los presos de la
guarnición militar de Tolemaida, ubicada al suroeste de la capital, Bogotá.
Fuente: Telesur noticias (6/4/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/91237-NN/ministro-de-defensa-colombiano-debe-responder-en-congresopor-irregularidades-en-carcel-militar/
Palabras clave: irregularidades, cárcel militar, defensa, acusaciones.
Aprueban nuevo bloque de 24 artículos en ley de víctimas
Con doce votos a favor y ninguno en contra, la Comisión Primera del Senado respaldó un tercer bloque de artículos de
la ley de víctimas y restitución de tierras. A pesar de este nuevo paso, el camino que queda para su votación final no es
tan expedito como lo esperaban los ponentes de esta iniciativa, una de las más importantes para el Gobierno.
Fuente: El Tiempo (6/4/11)
http://www.eltiempo.com/politica/aprueban-nuevo-bloque-de-24-artculos-en-ley-de-vctimas_9130928-4
Palabras clave: ley de víctimas, política, artículos, aprobación.
Aplazada la última votación del estatuto anticorrupción
Pese a los reparos de algunos representantes, se impuso el acuerdo entre el Gobierno y los ponentes para que las
bancadas estudien mejor la iniciativa. El coordinador de ponentes del proyecto de estatuto anticorrupción, Jaime
Buenahora ('la U'), dijo que se llegó a un acuerdo con el Gobierno para solo votar hoy el informe de ponencia y estudiar
mejor los 155 artículos de la norma.
Fuente: El Tiempo (6/4/11)
http://www.eltiempo.com/politica/debate-de-estatuto-anticorrupcin-en-el-congreso_9130923-4

Palabras clave: anticorrupción, estatuto, congreso.
ECUADOR
Ministra Cely discutirá Plan B sobre Atpdea con sectores productivos
La ministra Coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, se reunirá con los sectores productivos afectados este
viernes para discutir el Plan B diseñado para suplir la falta de las Preferencias Arancelarias Andinas (Atpdea, por sus
siglas en inglés).
Fuente: El Ciudadano (6/4/11)
http://www.elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=23139:ministra-cely-discutira-plan-bsobre-atpdea-con-sectores-productivos&catid=3:economia&Itemid=44
Palabras claves: Atpdea, alternativas, sectores productivos.
Presidente Correa se distancia de Hurtado
“No tengo razones para dudar de Hurtado porque no lo conozco”: el presidente tomó distancia ayer con Jaime
Hurtado, ex comandante de la policía y directamente señalado en el cable de Wikileaks que creó la crisis diplomática
con Estados Unidos. Por eso insistió, en la entrevista en Radio Corape, en que fue durante la comandancia de Hurtado
que su gobierno se opuso a las prácticas de Estados Unidos en la policía. “
Fuente: El Expreso (7/4/11)
http://www.diario-expreso.com/ediciones/2011/04/08/nacional/actualidad/presidente-correa-se-distancia-de-hurtado/
Palabras clave: Hurtado, Correa, crisis diplomática, distancia.
El Gobierno enjuiciará a tres jueces por liberar a Araujo
Paralelamente a los recursos de apelación y nulidad que prepara, el Gobierno además planteará una demanda penal
por prevaricato en contra del tribunal que declaró inocente al mayor del Ejército Fidel Araujo, quien enfrenta un proceso
por instigación a la fuerza pública, en el que habría incurrido el pasado 30 de septiembre, durante la sublevación
policial.
Fuente: El Universo (7/4/11)
http://www.eluniverso.com/2011/04/07/1/1355/dos-investigados-mas-hechos-30-septiembre.html?p=1355&m=861
Palabras clave: juicio a jueces, libertad de Fidel Araujo, 30 de septiembre, sublevación.
PERÚ
Humala lidera votación en Perú con 26,9% de sufragios en segundo boletín de la ONPE
El candidato por el partido Gana Perú a la Presidencia de ese país suramericano, Ollanta Humala, lidera la votación de
la primera vuelta electoral con 26,994 por ciento de los sufragios, según anunció este domingo la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE) peruana en su segundo boletín.
Fuente: Telesur noticias (10/4/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/91457/humala-lidera-votacion-en-peru-con-269-de-sufragios-en-segundoboletin-de-la-onpe/
Palabras clave: Humala, elecciones, boletín, resultados.
Humala promete trabajar para desterrar de Perú la corrupción y el narcotráfico
El candidato presidencial de Perú, Ollanta Humala, que según los primeros datos oficiales de los comicios de este
domingo ocupó el primer lugar con mayor cantidad de votos a favor (22,554 por ciento), prometió seguir trabajando
para desterrar la corrupción y el narcotráfico que ha impedido el progreso de su país.
Fuente: Telesur noticias (10/4/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/91453-NN/humala-promete-trabajar-para-desterrar-de-peru-la-corrupcion-yel-narcotrafico/
Palabras clave: Humala, lucha corrupción, narcotráfico.
El país requiere normas de calidad
Los peruanos cumplieron ayer con su derecho a sufragar, y si bien aún se mantiene la incertidumbre de quienes
pasarán a una segunda vuelta electoral para disputar la Presidencia de la República, otro tema pendiente es la
definición de quiénes ocuparán los 130 escaños del nuevo Parlamento, que en los próximos cinco años tendrá la
responsabilidad de mejorar los índices de credibilidad y, sobre todo, de legislar al compás de las verdaderas demandas
de justicia social.
Fuente: El Peruano (10/4/11)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=nhVX5Q9WxJ0=
Palabras clave: normas de calidad, elecciones de parlamentarios, sufragios, demandas sociales.

VENEZUELA
Autoridades venezolanas han decomisado 12,6 toneladas de drogas en primer trimestre 2011
Autoridades venezolanas decomisaron en el primer trimestre de este año 12,6 toneladas de narcóticos, en su mayoría
cocaína y marihuana procedentes de Colombia y que tenían como destino Estados Unidos (EE.UU.) y Europa, informó
este martes la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) del país latinoamericano.
Fuente: Telesur noticias (6/4/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/91235-NN/autoridades-venezolanas-han-decomisado-126-toneladas-dedrogas-en-primer-trimestre-2011/
Palabras clave: drogas, trafico, decomiso, Venezuela, primer trimestre.
Oposición pide reconsiderar salida de la Comunidad Andina
La Mesa de Unidad Democrática (MUD) reiteró que los mejores escenarios para las relaciones políticas, económicas,
sociales y culturales para Colombia y Venezuela se encuentran en el marco de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN).
Fuente: El Universal (10/4/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/04/10/oposicion-pide-reconsiderar-salida-de-la-comunidad-andina.shtml
Palabras clave: oposición, reconsideración, comunidad andina.

POLÍTICA EXTERIOR

Alertan que milicias pueden agravar violencia escolar
Las organizaciones que velan por los derechos de la niñez y adolescencia se pronunciaron en torno a la Resolución
017621 -Gaceta Oficial Nº 39.641 del pasado 24 de marzo- que crea la materia "Educación para la defensa integral" y
faculta a la milicia a impartir este programa en todo el sistema educativo.
Fuente: El Universal (9/4/10)
http://politica.eluniversal.com/2011/04/09/alertan-que-milicias-pueden-agravar-violencia-escolar.shtml
Palabras clave: milicias, violencia escolar, sistema educativo.
BOLIVIA
Canciller boliviano explicará ante el Parlamento política para demanda marítima
El canciller boliviano, David Choquehuanca, realizará este miércoles una comparecencia ante el Parlamento de su país
para explicar la política que seguirá el Ejecutivo de la nación suramericana en su demanda por el derecho soberano de
Bolivia de una salida al mar.
Fuente: Telesur noticias (6/4/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/91241-NN/canciller-boliviano-explicara-ante-el-parlamento-politica-parademanda-maritima/
Palabras clave: Bolivia, parlamento, demanda marítima.
América Latina está lista para enfrentar un mundo inclusivo
“En la región llegó la hora de la igualdad”, declaró. Propuso seis pilares para una estrategia económica con énfasis en
inversión, integración e innovación que garantice la convergencia productiva, más y mejor empleo, y sostenibilidad
ambiental.
Fuente: La Razón (10/3/11)
http://www.la-razon.com/version_fi.php?ArticleId=633&EditionId=2494&ids=69
Palabras clave: inclusión económica, América Latina, inversión social.
“Política de erradicación es esquizofrénica en Bolivia”
El diario argentino La Nación publicó ayer una nota titulada “Críticas furibundas a Paraguay, Bolivia y Perú” con base
en unos cables de Wikileaks, a los que ese medio bonaerense tuvo acceso.
Fuente: La Prensa (10/3/11)
http://www.laprensa.com.bo/noticias/11-4-2011/noticias/11-04-2011_14531.php
Palabras clave: Wikileaks, opiniones jefe del interior Argentina, políticas de erradicación.
COLOMBIA
Santos asegura que extraditará a Makled a Venezuela si la Justicia no decide lo contrario
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró este miércoles que extraditará al presunto narcotraficante
Walid Makled a Venezuela, a menos que los abogados del Ministerio del Interior de su país “digan que no”.
Fuente: Telesur noticias (6/4/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/91246-NN/santos-asegura-que-extraditara-a-makled-a-venezuela-si-lajusticia-no-decide-lo-contrario/

Palabras clave: justicia, narcotráfico, Santos, Venezuela, extradición.
Santos insta a cambiar el esquema de cooperación en Haití
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, instó este martes a las naciones del mundo a cambiar el esquema de
cooperación que la comunidad internacional tiene con Haití, luego del terremoto de enero de 2010. Señaló que la
proliferación de organizaciones que actúan en la nación caribeña sin coordinación “debilita y afecta las iniciativas y
esfuerzos “para la reconstrucción del país.
Fuente: Telesur noticias (6/4/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/91248-NN/santos-insta-a-cambiar-el-esquema-de-cooperacion-en-haiti/
Palabras clave: ONU, consejo de seguridad, Santos, Haiti.
TLC entre Colombia y la Unión Europea va por buen camino
“Hay unas perspectivas muy positivas, muy favorables. Entendemos que este es un acuerdo que nos va a beneficiar a
Colombia y Europa. Creemos que comercio es progreso, que comercio es paz. Creemos que los valores comerciales
se tienen que basar en principios”, dijo el presidente de la Delegación de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana, José Ignacio Salafranca.
Fuente: El Espectador (10/4/11)
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-262164-tlc-entre-colombia-y-union-europea-va-buen-camino
Palabras clave: Colombia, TLC, Unión Europea.
Reelección de Obama y 'chantaje' político republicano 'salvaron' TLC
Hacia mediados de marzo pasado, Michael Froman, el asesor para temas económicos del presidente Barack Obama
en el Consejo de Seguridad, citó a al Embajador Gabriel Silvia a una reunión urgente en la Casa Blanca.
Fuente: El Tiempo (9/4/11)
http://www.eltiempo.com/politica/la-historia-tras-el-salvavidas-al-tlc_9148424-4
Palabras clave: Colombia, TLC, Estados Unidos, Obama.
ECUADOR
Correa insta a la Unasur a respaldar a Ecuador ante represalias de EE.UU.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aseguró que la decisión de declarar persona non grata a la embajadora
estadounidense, Heather Hodges, generará represalias de Estados Unidos, por lo que instó a la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur) a respaldar a Ecuador en este asunto.
Fuente: Telesur noticias (6/4/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/91244-NN/correa-insta-a-la-unasur-a-respaldar-a-ecuador-ante-represaliasde-eeuu/
Palabras claves: UNASUR, Correa, expulsión de embajadora de Estados Unidos.
EE.UU. expulsa a embajador ecuatoriano en Washington
El Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) declaró este jueves "persona non grata" al embajador ecuatoriano, Luis
Gallegos, en represalia a decisión del Ejecutivo de Quito de expulsar a la máxima representante diplomática
estadounidense en el país suramericano, Heather Hodges. Washington había calificado de "injustificada" la salida de
Hodges.
Fuente: Telesur noticias (7/4/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/91299-NN/eeuu-expulsa-a-embajador-ecuatoriano-en-washington/
Palabras clave: expulsión, embajador Ecuador. Estados Unidos.
Ecuador suscribe el Protocolo de Nagoya sobre ABS
El Representante Permanente del Ecuador ante Naciones Unidas, en Nueva York, Francisco Carrión Mena, suscribió el
1 de abril, el documento de adhesión al Protocolo de Nagoya sobre acceso y participación justa y equitativa de los
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.
Fuente: El Ciudadano (7/4/11)
http://www.elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=23158:ecuador-suscribe-el-protocolode-nagoya-sobre-abs&catid=40:actualidad&Itemid=63
Palabras clave: protocolo de Nagoya. Ecuador, adhesión, recursos genéticos.
En público, una ‘retórica hostil’; en privado, pedidos de ayuda a EE.UU.
La crispación de las relaciones Ecuador-Estados Unidos por las unidades policiales que recibían apoyo de ese país
llegó al punto de que en plena retórica antiestadounidense se intentó armar una estrategia para aislar a la Embajada en
Quito y obtener una reunión Rafael Correa-Barack Obama, al tiempo que, en privado, se pedía ayuda para mantener la
cooperación y obtener fondos de organismos multilaterales de crédito.

Fuente: El Universo (7/4/11)
http://www.eluniverso.com/2011/04/07/1/1355/publico-retorica-hostil-privado-pedidos-ayuda-eeuu.html?p=1355&m=861
Palabras clave: Wikileaks, ayuda de Estados Unidos, organismos multilaterales.
PERÚ
Diáspora emite su voto en EE UU
Decenas de miles de inmigrantes peruanos en el área de Washington participaron en las elecciones generales en su
país para elegir al sucesor del presidente Alan García, en una reñida contienda.
Fuente: El Peruano (11/4/11)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=dqoxWEP7sJY=
Palabras clave: diáspora, elecciones, votación, inmigrantes Estados Unidos.
Asistió el 90 por ciento de electores
Unos 62 mil peruanos residentes en Chile, que constituyen la mayor comunidad de inmigrantes en este país, estuvieron
habilitados para participar en las elecciones generales para elegir al sucesor del presidente Alan García.
Fuente: El Peruano (10/4/11)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=dprsjZxfwPw=
Palabras clave: Perú, Chile, elecciones, votación.
VENEZUELA
Venezuela y Colombia amplían tres meses acuerdo comercial
Los gobiernos de Venezuela y Colombia acordaron ayer extender por tres meses las reglas comerciales que rigen el
comercio entre ambas naciones, derivadas de la Comunidad Andina (CAN), los cuales son prorrogables por un
trimestre más.
Fuente: El Universal (10/4/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/04/10/venezuela-y-colombia-amplian-tres-meses-acuerdo-comercial.shtml
Palabras clave: Reunión bilateral, Chávez, Santos, acuerdos comerciales.
Lobo planteó a Chávez regreso de Honduras a la OEA
El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, se reunió ayer en Cartagena con el mandatario colombiano, Juan Manuel
Santos, y el venezolano, Hugo Chávez, con quienes abordó la posibilidad del regreso de su país como miembro pleno
a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Fuente: El Universal (10/4/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/04/10/lobo-planteo-a-chavez-regreso-de-honduras-a-la-oea.shtml
Palabras clave: Lobo, Honduras, OEA, Venezuela.
Uruguay renegociará acuerdo de defensa con Venezuela
El ministro de Defensa de Uruguay, Luis Rosadilla, se comprometió a renegociar con el gobierno de Venezuela el
acuerdo en materia de defensa para incluir una cláusula que establezca que "una parte no iniciará ninguna acción civil
con otra parte o contra un miembro de las Fuerzas Armadas de la otra parte por daños causados en el ejercicio de las
actividades que se encuadren en el convenio", informó la web del diario uruguayo La República.
Fuente: El Universal (8/4/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/04/08/uruguay-renegociara-acuerdo-de-defensa-con-venezuela.shtml
Palabras clave: Uruguay, defensa, Venezuela, Fuerzas Armadas.
PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
With Aid and Migrants, China Expands Its Presence in a South American Nation
Paramaribo, Suriname.- The Foreign Ministry’s elegant new headquarters here is a gift from the Chinese government.
Chinese signs on hundreds of businesses, from casinos to grocery shops and furniture stores, beckon the residents of
this capital. Chinese work crews are paving roads cutting through the jungle.
Fuente: New York Times (10/4/11)
http://www.nytimes.com/2011/04/11/world/americas/11suriname.html?_r=1&ref=americas
Palabras clave: Presencia China, inmigrantes, ayuda, Suramérica
Nationalist Candidate Appears to Be Leading in Peru’s Presidential Vote
But based on preliminary projections Sunday night, with about 43 percent of the votes counted, a runoff looked likely.
Despite Mr. Humala’s sudden climb in the polls in recent weeks, none of the candidates appeared to have the majority
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necessary to win.
Fuente: New York Times (10/4/11)
http://www.nytimes.com/2011/04/11/world/americas/11peru.html?ref=americas
Palabras clave: elecciones en Perú, nacionalismo, finalistas, proyecciones.
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