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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 
 

Bolivia y la CAF firman un crédito por $us 104 MM 
La firma del contrato de crédito tuvo lugar en un acto oficial efectuado ayer en el salar de Uyuni con la presencia del 
presidente Evo Morales, ministros de Estado, pobladores de la región y el máximo ejecutivo de la CAF, el boliviano 
Enrique García. 
Fuente: La Razón (20/4/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=128998&EditionId=2504 
Palabras clave: desarrollo, CAF, financiamiento, crédito.  
 
Gobierno da 3 meses para la reestructuración de la CNS  
La reestructuración de la Caja Nacional de Salud (CNS) debe hacerse en un máximo de dos o tres meses, no tiene que 
demorar más, dijo la ministra de Salud, Nila Heredia.  La titular de esa cartera comentó que, en virtud de que el 
Gobierno suscribió un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para reestructurar ese sistema de seguro en el 
corto plazo, se trata de un trabajo urgente.  
Fuente: La Prensa (20/4/11) 
http://www.laprensa.com.bo/noticias/20-4-2011/noticias/20-04-2011_15034.php 
Palabras clave: consejo nacional de salud, reorganización, sistema de salud. 
 
“La derecha restauradora y Solares buscaron derrocarnos”  
El vicepresidente Álvaro García Linera acusó ayer al secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Oruro, 
Jaime Solares, de tener nexos con la oposición y a la “corriente ideológica restauradora de la derecha”, de manipular la 
huelga general indefinida que buscó el derrocamiento del presidente Evo Morales.  
Fuente: La Prensa (20/4/11) 
http://www.laprensa.com.bo/noticias/20-4-2011/noticias/20-04-2011_15014.php 
Palabras clave: derrocamiento, derecha, Solares, gobierno. 
 
COLOMBIA 
 

Lluvias en Colombia causan en un año más de 2,5 millones de damnificados y 408 muertes 
La Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior y Justicia colombiano informó este martes que los 
afectados por las lluvias se acercan a los 3 millones y que el fenómeno ha causado la muerte de 408 personas por las 
inundaciones y deslaves ocurridas en el 91 por ciento del territorio colombiano. 
Fuente: Telesur noticias (20/4/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/91814-NN/lluvias-en-colombia-causan-en-un-ano-mas-de-25-millones-de-
damnificados-y-408-muertes/ 
Palabras clave: Lluvias, Colombia, inundaciones, damnificados. 
 
Estatuto anticorrupción, a un paso de ser ley 
En un parto se convirtió el último debate del estatuto anticorrupción, en la Cámara de Representantes. El hecho de que 
más de 60 legisladores se hayan declarado impedidos para votar, y se presentaran cerca de cien proposiciones 
nuevas, han demorado el trámite de una de las iniciativas medulares del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. 
Fuente: El Tiempo (23/4/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/proyecto-anticorrupcin-a-un-paso-de-ser-ley_9215755-4 
Palabras clave: Anticorrupción, ley, cámara de representantes. 
 
Justicia colombiana debe evitar que señalados por chuzadas huyan del país 
Luego de que Panamá aceptara a finales del 2010 como asilada política a la ex directora del Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, María del Pilar Hurtado, investigada en su país por espionaje ilegal, 
es necesario que la Fiscalía de esta nación actúe para evitar que los imputados por este hecho, que están vinculados 
con el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002- 2010), huyan del país como refugiados y evadan la justicia, 
sostuvo este martes, el abogado Luis Guillermo Pérez. 



Fuente: Telesur noticias (20/4/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/91819-NN/justicia-colombiana-debe-evitar-que-senalados-por-chuzadas-
huyan-del-pais/ 
Palabras clave: justicia colombiana, salida del país, chuzadas. 
 
ECUADOR 
 

Conaie retira el bastón a presidente 
El movimiento indígena de la Conaie realizará el 23 de abril una ceremonia donde retirará al presidente de Ecuador, 
Rafael Correa, el bastón de mando que le entregó durante su posesión simbólica en Zumbahua, Cotopaxi, antes de 
que asumiera oficialmente el cargo ante el Congreso, la primera vez que llegó a la Presidencia, el 15 de enero de 2007. 
Fuente: El Hoy (20/4/11) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/conaie-retira-el-baston-a-presidente-470694.html 
Palabras claves: Conaie, bastón de mando, presidencia. 
 
Crudo se exporta con premio desde el 1 de abril 
Los altos precios del petróleo en el mercado internacional no solo han dejado más ingresos a la caja fiscal sino que 
desde el 1 de este mes marcaron un hito en la comercialización del hidrocarburo. Petroecuador empezó a facturar cada 
barril de crudo, de calidad Oriente, a un precio superior al marcador WTI (West Texas Intermediate), que 
tradicionalmente sirvió para castigar al país por su baja calidad de petróleo. 
Fuente: El Universo (20/4/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/04/20/1/1356/crudo-exporta-premio-desde-1-abril.html?p=1356&m=1226 
Palabras clave: Atpdea, exportaciones, plan de tres puntos. 
 
Correa asegura que eliminación de Atpdea no afectará al empleo  
El presidente Rafael Correa aseguró hoy que una eliminación definitiva de las preferencias arancelarias andinas de 
Estados Unidos (Atpdea) no provocará desempleo en su país y confirmó que dará compensaciones tributarias a 
empresarios y productores. 
Fuente: El Comercio (23/4/11) 
http://www4.elcomercio.com/negocios/Correa-eliminacion-Atpdea.aspx 
Palabras clave: Atpdea, eliminación, compensaciones tributarias. 
 
PERÚ 
 

MVLL: ''El equipo de Keiko es el equipo de cómplices de su padre'' 
El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa lanzó una dura crítica contra la candidata de Fuerza 2011, Keiko 
Fujimori. En una entrevista ofrecida al diario argentino “La Nación”, Vargas Llosa calificó a Fujimori como el mal mayor, 
cuando le preguntaron cómo pasó de decir que Humala ponía en riesgo el sistema en Perú a querer votar por él. 
Fuente: El Comercio (20/4/11) 
http://elcomercio.pe/politica/745573/noticia-mvll-equipo-keiko-equipo-complices-su-padre_1 
Palabras clave: Vargas Llosa, equipo de Fujimori, elecciones. 
 
La justicia militar respeta los DD HH 
El Fuero Militar Policial peruano, tiene el honor de ser anfitrión del V Encuentro Internacional de Derecho Humanitario y 
Derecho Militar, evento organizado con la finalidad de generar un espacio de debate internacional e intercambio de 
experiencias, que permitirá arribar a conclusiones enriquecedoras que fortalecerán el desarrollo de la legislación militar 
y del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el mundo. 
Fuente: El Peruano (24/4/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=8iYFXsCAjVU= 
Palabras clave: justicia, militares, policía, derechos humanos.  
 
Eficacia de los programas sociales 
En los últimos cinco años, los peruanos aprendimos varias y valiosas lecciones sobre los caminos más adecuados que 
se deben tomar para reducir la pobreza y, a la vez, acortar las profundas desigualdades existentes entre las 
poblaciones con mayores índices de desarrollo y las de menores recursos sociales y mayores grados de aislamiento y 
exclusión social. 
Fuente: El Peruano (24/4/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=j5e0u34P+wY= 
Palabras clave: programas sociales, pobreza, exclusión social, inversión. 
 
VENEZUELA 
 



El déficit de médicos afectó los planes de salud 
Durante la comparecencia de la ministra de Salud, Eugenia Sader, ante el Parlamento, el diputado Miguel Cocchiola 
(Indp-Carabobo) le echó en cara que en 12 años 8 mil 200 médicos abandonaron el sector público.  
Fuente: El Universal (24/4/11) 
http://www.eluniversal.com/2011/04/24/el-deficit-de-medicos-afecto-los-planes-de-salud.shtml 
Palabras clave: déficit, médicos, programas de salud, formación. 
 
En siete años Pdvsa dio a fondos del Gobierno $44 millardos 
El pasado 11 de enero, el ministro de la Cultura, Farruco Sesto, le comentó al Presidente Hugo Chávez que requería 
dinero para los arreglos en los refugios de los damnificados y de inmediato el primer mandatario señaló: "yo me 
encargo de conseguirlo, llama a Rafael Ramírez (presidente de Pdvsa) ahí, por esa vía yo consigo bastante". 
Efectivamente, el Gobierno a través de las presiones a la industria petrolera ha podido obtener ingresos para atender 
no solo el gasto ordinario, sino también el presupuesto paralelo, que se ha creado para proyectos y otros compromisos.  
Fuente: El Universal (24/4/11) 
http://www.eluniversal.com/2011/04/24/en-siete-aos-pdvsa-dio-a-fondos-del-gobierno-$44-millardos.shtml 
Palabras clave: Pdvsa, inversiones, economía, ingresos. 
 
Crudo venezolano se encamina a los 110 dólares por barril 
Un coctel de factores viene catapultando a nivel mundial los precios del petróleo y los barriles venezolanos también se 
han visto contagiados por la vertiginosa escalada hasta alcanzar valores máximos que no reportaban desde agosto de 
2008.  
Fuente: El Universal (23/4/10) 
http://www.eluniversal.com/2011/04/23/crudo-venezolano-se-encamina-a-los-110-dolares-por-barril.shtml 
Palabras clave: crudo venezolano, precio, alza, escalda.    
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BOLIVIA 
 

Bolivia todavía espera propuesta de Chile sobre salida al mar 
El Gobierno boliviano se encuentra todavía en la espera de la propuesta “útil, concreta y factible” por parte de Chile, en 
el marco de la centenaria reivindicación de una salida soberana al mar, pese a su advertencia de recurrir a tribunales 
internacionales para una solución justa, declaró este martes el vicecanciller Juan Carlos Alurralde. 
Fuente: Telesur noticias (20/4/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/91827-NN/bolivia-todavia-espera-propuesta-de-chile-sobre-salida-al-mar/ 
Palabras clave: Bolivia, Chile, propuesta oficial, salida al mar.  
 
Policía española detiene a narcos con nexos en Bolivia 
Miembros de la Policía Nacional de España desmantelaron un laboratorio de adulteración de cocaína en el interior de 
un chalé de Gorraiz y han detenido a seis personas que forman parte de una banda de narcotraficantes que tiene 
vinculaciones con Bolivia. 
Fuente: La Razón (20/3/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=129015&EditionId=2504 
Palabras clave: policía española, narcotráfico, Bolivia.  
 
Bolivia analiza demandar a Chile por el Silala  
El director de Reivindicación Marítima, Rubén Saavedra, informó que el Gobierno analiza demandar internacionalmente 
a Chile por el uso de agua dulce de los ríos Silala y Lauca, después de que anunciara una posible demanda contra 
Santiago por la falta de respuesta a su solicitud de una salida al mar.  
Fuente: La Prensa (24/4/11) 
http://www.laprensa.com.bo/noticias/25-4-2011/noticias/25-04-2011_15278.php 
Palabras clave: Bolivia, demanda, solicitud, Chile, reivindicación marítima 
 
COLOMBIA  
 

Legisladores de EE.UU. respaldan TLC con Colombia y confían sea aprobado en julio 
Seis legisladores del Congreso estadounidense, entre demócratas y republicanos, manifestaron este martes su 
respaldo al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia. En este sentido, los representantes 
confiaron en que el documento sea votado y aprobado el próximo mes de julio, en Washington. 
Fuente: Telesur noticias (20/4/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/91828-NN/legisladores-de-eeuu-respaldan-tlc-con-colombia-y-confian-sea-
aprobado-en-julio/ 
Palabras clave: TLC, Santos, Estados Unidos, legisladores. 



 
El paquete de medidas que Colombia entregó a EE. UU. para el TLC 
El gobierno colombiano, tal como había prometido, entregó a Washington esta semana el primer paquete de "cambios" 
que se habían establecido como precondición para la Casa Blanca presente al Congreso el Tratado de Libre Comercio, 
TLC, que está pendiente con este país. 
Fuente: El Tiempo (22/4/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/el-paquete-de-medidas-que-colombia-entreg-a-ee-uu-para-el-tlc_9212408-4 
Palabras clave: paquete de medidas, TLC, Estados Unidos. 
 
Vicepresidente ecuatoriano llega a Bogotá 
Fue invitado para conocer su programa 'Ecuador Sin Barreras', que está destinado a atender a la población 
discapacitada del vecino país.  El vicepresidente ecuatoriano es discapacitado físico desde hace 10 años, luego de ser 
víctima de un asalto en el que sufrió heridas en la columna vertebral. 
Fuente: El Tiempo (25/4/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/vicepresidente-ecuatoriano-llega-a-bogota_9219906-4 
Palabras clave: Vicepresidente, Ecuador, visita oficial. 
 
ECUADOR  
 

Gobierno busca a Estados Unidos y amplía sus relaciones con Irán 
Mientras las relaciones diplomáticas con Estados Unidos permanecen congeladas, tras la expulsión de la embajadora 
Heather Hodges por las revelaciones de Wikileaks, el Gobierno avanza en la consolidación de los vínculos con Irán.  
Fuente: El Universo (20/4/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/04/20/1/1355/gobierno-busca-eeuu-amplia-relaciones-iran.html?p=1355&m=861 
Palabras claves: Estados Unidos, Irán, negocios, relaciones diplomáticas. 
 
Ecuador y Guatemala firman alcance económico 
Ecuador y Guatemala suscribieron un acuerdo de alcance parcial de complementación económica, informó la 
Cancillería ecuatoriana. El objetivo del documento, que se firmó en Guatemala entre el embajador del Ecuador en ese 
país, Vicente Veliz y el ministro de Economía de Guatemala, Erick Coyoy, es mejorar las relaciones comerciales 
binacionales 
Fuente: El Hoy (20/4/11) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-y-guatemala-firman-alcance-economico-470710.html 
Palabras clave: Ecuador, Guatemala, cooperación binacional. 
 
A. Palacio pidió ayuda a EE.UU. para convertirse en líder latinoamericano 
Tras asumir el poder en abril del 2005, Alfredo Palacio se vio enfrentado a problemas presupuestarios, agravados por 
las malas relaciones con el Banco Mundial y por la enorme cantidad de compromisos adquiridos. A ello se sumó su 
animadversión con el presidente venezolano Hugo Chávez, un tema que lo mantenía preocupado ya que sus ministros 
Antonio Parra, Rafael Correa y Magdalena Barreiro habían buscado préstamos de Caracas. 
Fuente: El Universo (24/4/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/04/24/1/1355/a-palacio-pidio-ayuda-eeuu-convertirse-lider-latinoamericano.html 
Palabras clave: Palacio, apoyo de Estados Unidos, Latinoamérica, líder. 
 
Opiniones sobre otros funcionarios del Gobierno 
La expulsión de dos funcionarios de la Embajada de EE.UU. en Quito por el caso de las unidades especiales de la 
Policía que recibían ayuda de ese país, levantó las sospechas de los diplomáticos sobre el entonces ministro 
coordinador de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal. En el cable Nº 191162, de febrero del 2009, se habla de 
Carvajal y “sus conexiones cercanas con el gobierno cubano”, y la posible influencia de este, debido a la tendencia del 
presidente a “despotricar” antes de analizar los hechos y medir las consecuencias de sus palabras. 
Fuente: El Universo (24/4/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/04/24/1/1355/opiniones-sobre-otros-funcionarios-gobierno.html 
Palabras clave: funcionarios, Wikileaks, opiniones, Estados Unidos. 
 
PERÚ  
 

Humala se comprometió a "mejorar sustancialmente" relación con Chile 
El aspirante por Gana Perú, Ollanta Humala, afirmó que de ser elegido presidente respetará el fallo de la Corte de La 
Haya y se dedicará a mejorar sustancialmente la relación con Chile. En diálogo con el programa de TV “Día D”, Humala 
recordó que en la reunión que mantuvo con el presidente chileno Sebastián Piñera le expresó sus planes de desarrollo 
e integración conjunta. 



Fuente: El Comercio (25/4/11) 
http://elcomercio.pe/politica/747777/noticia-humala-se-comprometiomejorar-sustancialmente-relacion-chile 
Palabras clave: relación, Chile, Humala, elecciones. 
 
Acuerdo del Pacífico se concretará esta semana 
El presidente Alan García recibirá esta semana a sus homólogos de Colombia, Juan Manuel Santos; de Chile, 
Sebastián Piñera, y de México, Felipe Calderón, quienes suscribirán el jueves 28 el denominado Acuerdo del Pacífico, 
que busca una integración más profunda entre dichas naciones. 
Fuente: El Peruano (18/4/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=bSdsgK72rXQ= 
Palabras clave: Acuerdo del Pacifico, integración, acuerdo.  
 
Exhortan a postulantes a pronunciarse sobre TLC 
Una exhortación a los candidatos presidenciales Ollanta Humala y Keiko Fujimori para que se pronuncien en forma 
clara sobre la posición que adoptarán, de ganar las elecciones, respecto a los tratados de libre comercio (TLC) 
suscritos por el Perú con diversos países, realizó el ex presidente de la Confiep, José Miguel Morales. 
Fuente: El Peruano (24/4/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=aO382fSuyFo= 
Palabras clave: candidatos, opiniones, resoluciones, TLC. 
 
VENEZUELA  
 

Se debilita el dólar por plan para reanimar la economía de EEUU 
Por años, los secretarios del Tesoro de Estados Unidos repitieron la frase de que el país estaba comprometido con una 
política de dólar fuerte. Pero la última vez que el secretario del Tesoro, Tim Geithner, habló de un "dólar fuerte" fue en 
noviembre, y no ha dicho casi nada sobre el tema desde entonces, reseña Reuters.  
Fuente: El Universal (24/4/11) 
http://www.eluniversal.com/2011/04/23/se-debilita-el-dolar-por-plan-para-reanimar-la-economia-de-eeuu.shtml 
Palabras clave: caída, dólar, tesoro de Estados Unidos.   
 
Capturan en Venezuela colombiano acusado de terrorismo 
Las autoridades venezolanas capturaron a un ciudadano colombiano presuntamente vinculado con actos de terrorismo, 
y sobre quien pesa una alerta de difusión roja de Interpol.  En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Interiores 
informó que "fue detenido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el ciudadano colombiano Joaquín 
Pérez Becerra, cuando intentaba ingresar al país en un vuelo comercial procedente de Frankfurt, Alemania".  
Fuente: El Universal (24/4/11) 
http://www.eluniversal.com/2011/04/24/capturan-en-venezuela-colombiano-acusado-de-terrorismo.shtml 
Palabras clave: terrorismo, colombiano, interpol, captura.  
 
Dictadores y sus fortunas 
Tienen en común el querer permanecer eternamente en el poder, se comparan con Jesucristo o Mahoma, la carrera 
hacia la cima la hicieron desde las filas militares, dicen que encabezar sus revoluciones ha sido un sacrificio asumido 
como un "mandato del pueblo" y aunque no aparecen en los ranking de la revista Forbes, poseen fortunas que 
compiten con las de las grandes figuras del mundo empresarial.  
Fuente: El Universal (24/4/11) 
http://www.eluniversal.com/2011/04/24/dictadores-y-sus-fortunas.shtml 
Palabras clave: dictadores, África, Latinoamérica, Banco Mundial, fortunas. 
 

 

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS 
 

  
Haitians Forced Out of Tents to Homes Just as Precarious 
After being evicted from a tent camp a few months ago, he, his wife and their three children crammed into a rebuilt 
home the size of a small U-Haul trailer. But at least a roof shelters their heads, even if a flimsy one that allows the rain 
to pour through.  
Fuente: New York Times  (24/4/11) 
http://www.nytimes.com/2011/04/24/world/americas/24haiti.html?_r=1&ref=americas 
Palabras clave: situación precaria, hogares, ayuda internacional, niñez.  
 
Mass graves in Mexico reveal new levels of savagery 
At the largest mass grave site ever found in Mexico, where 177 bodies have been pulled from deep pits, authorities say 
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they have recovered few bullet casings and little evidence that the dead were killed with a gun. 
Fuente: Washington post (24/4/11) 
http://www.washingtonpost.com/world/mass-graves-in-mexico-reveal-new-levels-of-
savagery/2011/04/23/AFPoasbE_story.html 
Palabras clave: México, asesinatos, evidencias, violencia. 
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