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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 conflicto se torna violento y se extiende al país
A la protesta de la COB, iniciada el miércoles de la anterior semana por maestros, mineros, salubristas y universitarios,
ayer se sumaron jubilados y trabajadores municipales. Hoy podrían seguir ese camino las esposas de suboficiales,
clases y policías.
Fuente: La Razón (17/4/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=128692&EditionId=2499
Palabras clave: Movilizaciones, central obrera, violencia, Bolivia.
Gobierno revertirá 4.000 concesiones mineras
El 1 de mayo se anunciará la recuperación de Bolívar, San Vicente, Colquiri y Porco. Aproximadamente 4.000
concesiones mineras que no se explotan actualmente volverán al dominio del Estado, anunció ayer el ministro del
sector, José Pimentel. “Hay muchas concesiones —afirmó— que son ociosas, que han servido para engordarlas, y
éstas las vamos a recuperar. Tenemos más de 6.000 concesiones mineras y las que están trabajando no pasan de
2.000”.
Fuente: La Prensa (17/4/11)
http://www.laprensa.com.bo/noticias/15-4-2011/noticias/15-04-2011_14749.php
Palabras clave: concesiones, minas, Bolivia, estados.
Replantean proyectos de gas por caída de reservas
Según datos de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), el requerimiento estimado de gas
para las plantas de primera generación Urea Carrasco y Urea Mutún, GTL Carrasco y GTL Gran Chaco, Polietileno
Mutún y Polietileno Gran Chaco, que se instalarán hasta el 2017, es de 2,96 trillones de pies cúbicos (TCF).
Fuente: La Razón (17/4/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=128696&EditionId=2499
Palabras clave: reservas, gas, proyectos, industrialización.
COLOMBIA
Estado perdió procesos judiciales por $1,1 billones en 2010
Un informe revelado por la Contaduría General indica que el año pasado, al Estado le costó un poco más de 1,1
billones de pesos los fallos judiciales adversos. El estudio conocido indica que las pretensiones por demandas contra la
Nación superan los 773 billones de pesos, al finalizar diciembre del año pasado.
Fuente: El Espectador (14/4/11)
http://www.elespectador.com/economia/articulo-262980-estado-perdio-procesos-judiciales-11-billones-2010
Palabras clave: Estado, demandas, procesos judiciales.
CICR, preocupado por consolidación de bandas
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) expresó el jueves, durante la presentación de su informe anual sobre la
situación del conflicto, su "preocupación" por la "consolidación" en los últimos meses de las bandas criminales, también
llamadas bacrim, que "hacen cada día más difícil la situación en el país".
Fuente: El Tiempo (14/4/11)
http://www.eltiempo.com/politica/cicr-preocupado-por-consolidacion-de-bandas_9172426-4
Palabras clave: Cruz Roja, bandas criminales, grupos ilegales.
Proponen que por referendo se defina adopción y matrimonio gay
Ante la negativa de la Corte Constitucional y del mismo Congreso a definir qué debe suceder con la adopción de
menores y el matrimonio en parejas de homosexuales, aún es incierto hacia dónde deben apuntar los activistas de
esas causas para saber qué hacer en la defensa de lo que ellos mismo denominan, sus derechos.
Fuente: El Espectador (15/4/11)
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-263348-proponen-referendo-se-defina-adopcion-y-matrimonio-gay

Palabras clave: homosexualidad, derechos, adopción matrimonio.
ECUADOR
Fondos de Venezuela y de las FARC en campaña de Correa, según cable
De acuerdo con fuentes de “alta credibilidad”, en el 2006 el actual canciller, Ricardo Patiño, pudo haber sido quien
obtuvo y administró fondos de Venezuela para la campaña del entonces candidato presidencial de Alianza PAIS,
Rafael Correa Delgado, señala uno de los despachos de la Embajada de Estados Unidos en Quito, revelado por
Wikileaks.
Fuente: El Universo (12/4/11)
http://www.eluniverso.com/2011/04/12/1/1355/fondos-venezuela-farc-campana-correa-seguncable.html?p=1355&m=861
Palabras claves: fondos, campaña, Wikileaks, Farc, Venezuela, Patiño.
Apoyo tributario para los exportadores, en estudio
Un plan de tres puntos propone el Gobierno para apoyar a los exportadores por la no extensión de la Ley de
Preferencias Arancelarias. Se trata de la generación de mejoras competitivas, la ampliación de la oferta exportadora a
nuevos mercados y la entrega de abonos tributarios. De acuerdo con Felipe Rivadeneira, presidente de Fedexport, este
último sería el único de aplicación a corto plazo.
Fuente: El Comercio (12/4/11)
http://www4.elcomercio.com/Negocios/apoyo_tributario_para_los_exportadores,_en_estudio__.aspx
Palabras clave: Atpdea, exportaciones, plan de tres puntos.
Contraloría examinará bienes del ex comandante de Policía
Mientras la Contraloría anunció que revisará las propiedades declaradas por el ex comandante de la Policía Nacional,
Jaime Hurtado Vaca, el general retirado se anticipó a revelar que posee cinco bienes, que fueron adquiridos durante los
años de trabajo en la institución policial.
Fuente: El Universo (12/4/11)
http://www.eluniverso.com/2011/04/12/1/1355/contraloria-examinara-bienes-excomandantepolicia.html?p=1355&m=861
Palabras clave: contraloría, juicio, ex comandante de policía.
PERÚ
Solidez económica está por encima de incertidumbre
Obviamente, el proceso electoral tiene una marcada influencia sobre esta coyuntura, sin embargo, diversos analistas
fueron enfáticos en afirmar que la economía peruana posee sólidos fundamentos que le permitirán superar estos
"inconvenientes" y continuar con su expansión.
Fuente: El Peruano (17/4/11)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=/6zGyZsI1WY=
Palabras clave: solidez económica, elecciones, expansión.
Alerta por caudal del Amazonas
Iquitos.- Los distritos vulnerables a desbordes, tras el incremento del caudal del río Amazonas, activaron sus planes de
contingencia para mitigar el impacto entre sus pobladores, informó el director regional de Defensa Nacional en Loreto,
Robert Falcón.
Fuente: El Peruano (17/4/11)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=GB3IbQKYcuo=
Palabras clave: Amazonas, inundaciones, aumento del caudal.
Fujimori no puede ser indultado ni amnistiado, afirma electo fiscal de la Nación
El ex presidente Alberto Fujimori no podría ser indultado ni amnistiado porque tanto la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH) como el Tribunal Constitucional (TC) prohíben ese tipo de beneficios para procesados
por delitos de lesa humanidad, según aseguró hoy José Peláez Bardales, electo fiscal de la Nación.
Fuente: El Comercio (17/4/11)
http://elcomercio.pe/politica/743255/noticia-fujimori-no-puede-indultado-ni-amnistiado-afirma-electo-fiscal-nacion
Palabras clave: Fujimori, fiscalía, indulto, amnistía.
VENEZUELA
Venezolanos marchan para conmemorar rescate de la democracia en 2002
Sectores políticos y sociales de Venezuela marcharán este miércoles a nivel nacional para conmemorar los nueve años

del rescate de la democracia en ese país suramericano, luego del golpe de Estado que sectores de derecha
perpetraron contra el presidente Hugo Chávez. Estudiantes, trabajadores, campesinos, políticos y militares se unirán
para recordar la jornada de rescate del jefe de Estado, a quien se le apartó del poder por un lapso de 48 horas.
Fuente: Telesur noticias (13/4/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/91573-NN/venezolanos-marchan-para-conmemorar-rescate-de-lademocracia-en-2002/
Palabras clave: democracia, golpe 2002. Chavismo.
Gobierno venezolano entrega créditos millonarios a productores agrícolas
El Gobierno de Venezuela entregó este jueves 554 millones de bolívares (128,8 millones de dólares) en financiamiento
a unos 20 mil 749 agricultores, recursos que serán destinados a la siembra de 150 mil hectáreas del rubro cereal.
Fuente: Telesur noticias (17/4/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/91659-NN/gobierno-venezolano-entrega-creditos-millonarios-a-productoresagricolas/
Palabras clave: créditos, productores agrícolas, gobierno.

POLÍTICA EXTERIOR

Denuncian que cadenas atentan contra la libertad de expresión
La posibilidad que tienen los venezolanos de difundir, recibir y buscar informaciones y opiniones cada vez es menor.
Así lo advirtió la relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina
Botero, quien acaba de presentar en Washington (Estados Unidos) su informe anual ante la Comisión de Asuntos
Jurídicos y Políticos de la Organización de Estados Americanos.
Fuente: El Universal (15/4/10)
http://www.eluniversal.com/2011/04/15/denuncian-que-cadenas-atentan-contra-la-libertad-de-expresion.shtml
Palabras clave: derechos humanos, libertad de expresión, cadenas.
BOLIVIA
Comuna chilena invita a San Miguel a conocer un plan de puerto para Bolivia
“Hemos invitado nuevamente al cónsul (San Miguel) y tenemos la certeza de que se concretará. Pisagua tiene todas
las condiciones para los bolivianos, es una zona libre de contaminación y la comunidad está de acuerdo y expectante
de que avancemos rápido en este proyecto. Espero contar con el apoyo del Gobierno de nuestro país”, manifestó el
alcalde del municipio de Huara, Carlos Silva, según publicó ayer el diario chileno La Tercera.
Fuente: La Razón (18/4/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=128873&EditionId=2502
Palabras clave: Bolivia, comuna en Chile, invitación, salida al mar.
Legisladores de Bolivia y Chile perfilan cita marítima
La información fue ofrecida por el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Adolfo Mendoza, quien informó que en
los “próximos días” se aprobará el documento. “Está claro que se deben explorar todos los caminos para lograr una
salida soberana al mar. Para tal efecto, se tiene previsto aprobar una resolución camaral y luego una declaración
abierta, pública, sincera, honesta, para continuar con el diálogo con nuestro colegas chilenos”, afirmó.
Fuente: La Razón (17/3/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=128700&EditionId=2499
Palabras clave: legisladores, Bolivia, Chile, salida al mar.
La OPS lanzará campaña en la frontera Perú-Bolivia
La frontera entre Bolivia y Perú fue elegida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como sede del
lanzamiento de la novena versión de la Semana de la Vacunación en las Américas 2011, una iniciativa que busca
fortalecer los programas de inmunización en la región.
Fuente: La Prensa (18/4/11)
http://www.laprensa.com.bo/noticias/18-4-2011/noticias/18-04-2011_14907.php
Palabras clave: Frontera Perú Bolivia, campaña de vacunación, inmunización
COLOMBIA
Tras visitar a Alemania, Santos regresa a atender emergencia invernal
En Berlín, poco antes de emprender el viaje de regreso a Colombia, el presidente Juan Manuel Santos se notificó del
recrudecimiento de la ola invernal.
Santos lamentó que se hayan presentado nuevas víctimas, se "solidarizó" con su drama e hizo un llamado para que se
tengan en cuenta las recomendaciones de las autoridades sobre "cuáles vías seguir" y cuáles no.
Fuente: El Tiempo (14/4/11)

http://www.eltiempo.com/politica/juan-manuel-santos-en-alemania-_9162860-4
Palabras clave: visita oficial, Alemania, Santos, emergencia invernal.
Juan Manuel Santos asegura que Honduras regresará en breve a la OEA
El mandatario colombiano destacó que la vuelta de Honduras al organismo panamericano es posible gracias a la
polémica cumbre que celebraron la semana pasada el presidente de este país centroamericano, Porfirio Lobo, con
Santos y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Fuente: El Tiempo (16/4/11)
http://www.eltiempo.com/politica/juan-manuel-santos-habla-del-regreso-de-honduras-a-la-oea_9178340-4
Palabras clave: Honduras, OEA, regreso, cumbre.
Corrupción en Ecuador permite presencia de Farc en frontera: Wikileaks
La corrupción de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Ecuador, así como la falta de oportunidades de
empleo en la frontera con Colombia permite la presencia de las Farc en su territorio, según un cable de EE.UU. filtrado
por Wikileaks.
Fuente: El Espectador (15/4/11)
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-263366-corrupcion-ecuador-permite-presencia-de-farc-fronterawikileaks
Palabras clave: Wikileaks, Farc, corrupción, Ecuador.
ECUADOR
EE.UU. quiso disuadir al Gobierno de hacer negocios con iraníes
Los lazos financieros que el gobierno de Rafael Correa buscaba tejer con el de Irán generaron una profunda
preocupación a la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.
La relación tomó fuerza desde diciembre del 2008 con la firma de un acuerdo para posibles créditos iraníes al Ecuador
y la creación de una sucursal del Banco Central de Irán (BCI).
Fuente: El Universo (12/4/11)
http://www.eluniverso.com/2011/04/12/1/1355/eeuu-quiso-disuadir-gobierno-hacer-negociosiranies.html?p=1354&m=2766
Palabras claves: Estados Unidos, Irán, negocios.
Angostura despertó las sospechas entre el régimen de Ecuador y la Embajada de EE.UU.
Desde el bombardeo del Ejército de Colombia al campamento de las FARC en Angostura, ocurrido el 1 de marzo del
2008, las mutuas sospechas entre el gobierno de Rafael Correa y la Embajada de Estados Unidos en Quito se
profundizaron. Eso, a pesar de las cordiales formas y de la prudencia de sus encuentros oficiales.
Fuente: El Universo (11/4/11)
http://www.eluniverso.com/2011/04/11/1/1355/informe-angostura-sorprende-decepciona-estadosunidos.html?p=1355&m=861
Palabras clave: Angostura, Bombardeo, relación Ecuador, Estados Unidos.
Ecuador respeta decisión estadounidense de suspender diálogo bilateral
Ecuador aseguró este jueves que respeta la decisión estadounidense de suspender el mecanismo de diálogo bilateral.
La medida unilateral se lleva a cabo después de que el Gobierno de Quito expulsara de su país a la embajadora de
Estados Unidos (EE.UU.), Heather Hodges, por ofender al presidente, Rafael Correa.
Fuente: Telesur noticias (17/4/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/91660-NN/ecuador-respeta-decision-estadounidense-de-suspender-dialogobilateral/
Palabras clave: protocolo de Nagoya. Ecuador, adhesión, recursos genéticos
PERÚ
PBI del Perú crecería un punto porcentual por TLC con Europa
El comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht, sostuvo que los PBI del Perú y Colombia ganarán un punto
porcentual en el largo plazo gracias al TLC que estos países firmaron ayer en Bruselas con la Unión Europea y que
podría entrar en vigor en el segundo trimestre del año próximo.
Fuente: El Comercio (14/4/11)
http://elcomercio.pe/economia/742786/noticia-pbi-peru-creceria-punto-porcentual-tlc-europa_1
Palabras clave: diáspora, elecciones, votación, inmigrantes Estados Unidos.
Acuerdo del Pacífico abre sus puertas a otros países

El Acuerdo del Pacífico, que suscribirán próximamente Perú, Chile, Colombia y México, es un proceso de integración
abierto, y si otros países desean integrarse podrán hacerlo, explicó el canciller José Antonio García Belaunde.
Fuente: El Peruano (18/4/11)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=kOF/mIIZqFc=
Palabras clave: Acuerdo del Pacifico, cancilleres, integración.
Economía crecería más que promedio de América Latina
La economía peruana crecería este año alrededor de 6.9% y estará por encima del promedio de expansión que
registrará América Latina y el Caribe, estimada entre 4% y 5%, proyectó el Banco Mundial (BM). De acuerdo con el
estudio El éxito de América Latina y el Caribe se somete a prueba, elaborado por esta entidad multilateral, el Perú
forma parte del grupo de países cuyo crecimiento estará uno o dos puntos porcentuales por encima del crecimiento
promedio regional.
Fuente: El Peruano (18/4/11)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=/nan1nvSJRg=
Palabras clave: América Latina, crecimiento, región.
VENEZUELA
Chávez se reunió con ministro argentino de Planificación en Caracas
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se reunió la noche del pasado martes con el ministro argentino de
Planificación, Julio De Vido, encuentro que sirvió para la firma de un acta de compromiso en materia de provisión de
alimentos.
Fuente: Telesur noticias (12/4/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/91572-NN/chavez-se-reunio-con-ministro-argentino-de-planificacion-encaracas/
Palabras clave: Chávez, ministro de planificación, Argentina, alimentos.
Armada venezolana recibe en España buque de vigilancia oceánica
La Armada de Venezuela recibirá este jueves el patrullero Alfa Bravo Guaiquerí, el primero de una serie de cuatro de
tipo vigilancia oceánica, que resguardará las costas del país. El acto ocurre en el astillero de Navantia en San
Fernando (Cádiz), España.
Fuente: Telesur noticias (16/4/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/91635-NN/armada-venezolana-recibe-en-espana-buque-de-vigilanciaoceanica/
Palabras clave: armada venezolana, España, buques, defensa.
Venezuela compra $11.000 millones en armas rusas en 5 años
Moscú.- Venezuela ha comprado casi 11.000 millones de dólares en armas rusas en el último lustro, informó hoy
Rosoboronexport, la corporación estatal rusa para la exportación de armamento.
Fuente: El Universal (14/4/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/04/14/venezuela-compra-$11000-millones-en-armas-rusas-en-5-aos.shtml
Palabras clave: Venezuela, compra de armas, Rusia.
Policía alemana desarticula trata de niños latinoamericanos
Dos miembros de dicha red residentes en Berlín fueron detenidos el pasado febrero en el aeropuerto alemán de
Munich cuando trataban de entrar en el país acompañados de un niño costarricense de unos diez años de edad, señaló
hoy la Policía bávara, que confirmó parcialmente informaciones adelantadas por el rotativo Berliner Morgenpost, indicó
Efe.
Fuente: El Universal (15/4/11)
http://internacional.eluniversal.com/2011/04/15/policia-alemana-desarticula-trata-de-nios-latinoamericanos.shtml
Palabras clave: trata de niños, red internacional, organización humanitaria, Latinoamérica.
PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Víctor Toro, Tortured in Chile, Fights Deportation
Perhaps because he faces imminent deportation to his native Chile, after the authorities discovered that he had been
living illegally in the United States since 1984.
Fuente: New York Times (17/4/11)
http://www.nytimes.com/2011/04/18/nyregion/victor-toro-tortured-in-chile-fights-deportation.html?_r=1&ref=americas
Palabras clave: tortura, deportación, Estados Unidos, Chile.

POLÍTICA DOMÉSTICA

Cuban Leader Proposes Term Limits in Sign of New Era
Mr. Castro, in a speech on Saturday heralding a battery of changes intended to lift the island out of economic despair
and stagnant thinking, proposed that politicians be limited to two five-year terms in an effort to rejuvenate a political
system dominated by aging loyalists of the revolution.
Fuente: New York Times (16/4/11)
http://www.nytimes.com/2011/04/17/world/americas/17cuba.html?ref=americas
Palabras clave: Cuba, discurso, embargo económico, revolución.
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