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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
García Linera dice que la carretera deberá pasar por dentro del TIPNIS
El vicepresidente Álvaro García Linera informó que el II tramo de la carretera Villa Tunari (Cochabamba)-San Ignacio de
Moxos (Beni) debe pasar obligatoriamente por el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Esto
debido a las características geológicas del terreno que bordea el parque, por un lado lagunas y pantanales (en el
departamento del Beni) y por el otro lado, tenemos serranía, tierra deleznable (en Cochabamba).
Fuente: La Razón (04/09/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=136806&EditionId=2640
Palabras clave: Parque Nacional Indígena (TIPNIS), Carretera
Comisión legislativa indagará el uso de recursos de las ONG
La Asamblea Legislativa conformará una comisión especial mixta para investigar el uso de recursos por parte de
organizaciones no gubernamentales (ONG) y de agencias internacionales de cooperación, anunció el vicepresidente
Álvaro García Linera. El trabajo de la comisión estará orientado a “visibilizar” y “transparentar los gastos” de algunas
instituciones que reciben financiamiento externo y que actúan “en la vida política interna” del país.
Fuente: La Razón (03/09/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=136858&EditionId=2641
Palabras clave: Recursos de ONG’s, Asamblea Legislativa
Interpol pone ‘notificación roja’ a Goni y exministros
La Policía Internacional (Interpol) ratificó que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y sus ex ministros
Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague están con “notificación roja”, que significa que deben ser localizados en
cualquier país del mundo para fines de extradición. El 2008, la Corte Suprema emitió el pedido de extradición contra tres
ex autoridades. La Cancillería entregó la solicitud a la Embajada de Estados Unidos, donde radican actualmente. Y el
2009 tramitó el exhorto suplicatorio ante el Departamento de Estado de ese país, pero el Poder Judicial aún no tuvo una
respuesta.
Fuente: La Razón (03/09/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=136865&EditionId=2641
Palabras clave: Interpol, Notificación Roja, Gonzalo Sánchez de Lozada
COLOMBIA
‘No hay consenso para prohibir el aborto en Colombia’: Santos
Santos dijo que no habrá consenso para aprobar una prohibición del aborto en Colombia, como lo quiere el Partido
Conservador, colectividad que presentó un proyecto de reforma constitucional en ese sentido. El aborto es permitido en
Colombia en tres situaciones: cuando la madre ha sido violada, cuando el feto presenta mal formaciones y cuando está
en riesgo la vida de la gestante. Así lo estableció la Corte Constitucional en un fallo.
Fuente: El Tiempo (02/09/11)
http://www.eltiempo.com/politica/la-reforma-de-la-justicia-se-tiene-que-aprobar-santos_10277484-4
Palabras clave: Penalización del Aborto
Candidatos están en la obligación de publicar gastos de sus campañas
La norma es para candidatos a gobernaciones, alcaldías de capitales y promotores del voto en blanco. La información la
tendrán que consignar semanalmente en una página web en la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) diseñó el
aplicativo Cuentas Claras. Lo que pretende el organismo electoral es que la ciudadanía pueda consultar en tiempo real
quiénes y por qué monto financian las campañas políticas.
Fuente: El Tiempo (03/09/11)
http://www.eltiempo.com/politica/gastos-de-campanas-electorales-regionales-y-departamentales_10286704-4
Palabras clave: Campañas Políticas, Gastos, Consejo Nacional Electoral (CNE)
La liquidación de Dirección de Estupefacientes durará un año: Gobierno
Presidente designó a María Mercedes Perry para que adelante la liquidación de la entidad. En el decreto de liquidación
se establece que este proceso tendrá un plazo de 12 meses, aunque se podrá prorrogar. El decreto contempla, además,
la creación de una junta asesora, que estará conformada por el actual director de la Dirección Nacional de

Estupefacientes (DNE), Juan Carlos Restrepo; un delegado del Ministerio de Hacienda y uno del Ministerio de Justicia.
Fuente: El Tiempo (02/09/11)
http://www.eltiempo.com/politica/mara-mercedes-perry-liquidar-la-direccin-de-estupefacientes_10278024-4
Palabras clave: Dirección de Estupefacientes, Liquidación
ECUADOR
CPJ alerta sobre deteriorada libertad de expresión en Ecuador
El uso de leyes para silenciar a los periodistas críticos, campañas de desprestigio a través de cadenas y medios oficiales
y medidas aprobadas en una consulta popular con el objetivo de regular el contenido de los medios y su propiedad son
las principales formas de acoso a la prensa detectadas por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). La
ONG, con sede en Nueva York, presentó hoy su informe sobre el estado de la libertad de expresión en Ecuador. El
documento lleva por título ‘Ecuador bajo Correa: confrontación y represión’ y fue redactado por Carlos Lauría,
representante para América Latina.
Fuente: El Universo (01/09/11)
http://www.eluniverso.com/2011/09/01/1/1355/cpj-alerta-sobre-deteriorada-libertad-expresion-ecuador.html
Palabras clave: Libertad de Expresión, Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ)
La Corte Constitucional normará la aplicación de la acción de protección
Luego de un acuerdo entre la Procuraduría, el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT), la Fiscalía y la Corte
Constitucional (CC), ese último organismo emitirá una resolución de jurisprudencia de acatamiento obligatorio para limitar
las acciones de protección por parte de jueces comunes, convertidos en constitucionales.
Fuente: El Universo (29/09/11)
http://www.eluniverso.com/2011/08/29/1/1355/corte-constitucional-normara-aplicacion-accion-proteccion.html
Palabras clave: Acciones de Protección, Jueces Constitucionales
Gobierno busca el control del Consejo de Educación
El Gobierno busca el control del nuevo Consejo de Educación Superior (CES). René Ramírez, secretario nacional (e), es
el candidato para presidir este ente que regulará a la educación superior, según miembros del ámbito universitario.
Fuente: El Universo (04/09/11)
http://www.eluniverso.com/2011/09/04/1/1355/gobierno-busca-control-consejo-educacion.html
Palabras clave: Consejo de Educación, Designación de representante
PERÚ
Peritos revisarán la contabilidad de universidades de César Acuña
Fiscales, policías y peritos de la Policía Anticorrupción intervendrán las oficinas contables de las universidades de la
familia Acuña Peralta por disposición de la fiscal Vilmer Morillas Neira. La intervención, según se informó, tiene como
objetivo recoger en el lugar la información contable y financiera de dichas entidades para verificar si estas sustentan
efectivamente el crecimiento económico que ha tenido dicha familia desde el 2002 hasta la actualidad. El fiscal Morillas
investiga a la familia Acuña Peralta desde comienzos de año por presunto delito de lavado de dinero procedente,
supuestamente, de enriquecimiento ilícito del alcalde trujillano.
Fuente: La República (03/09/11)
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.larepublica.pe
Palabras clave: Lavado de Dinero, Familia Acuña Peralta
Critican a Mora por pedir ley que beneficia a violadores de DDHH
Rechazan terminar procesos a militares por crímenes de lesa humanidad. Organizaciones pro derechos humanos y
voces del partido de gobierno advierten intención del titular de Defensa de exculpar a militares. Las declaraciones del
ministro de Defensa, Daniel Mora, han sido el punto inicial de una seguidilla de críticas. Irónicamente, fueron sus
expresiones inclinadas a favor de buscar una solución de “punto final” a los juicios de militares vinculados a crímenes de
lesa humanidad las que generaron un tajante rechazo, pues han advertido en ellas una intención de brindar impunidad a
los responsables.
Fuente: La República (02/09/11)
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.larepublica.pe
Palabras claves: Exculpar a Militares, Ministerio de Defensa
VENEZUELA
Estiman que medida contra editor de 6to Poder es un "secuestro"
El Diputado Miguel Ángel Rodríguez (Copei-Táchira), miembro de la Comisión de Libertad de Expresión de la opositora
Mesa de la Unidad Democrática (MUD), calificó de "secuestro la medida privativa de libertad" dictada contra el editor del
semanario 6to Poder, Leocenis García.
Fuente: El Universal (02/09/11)
http://www.eluniversal.com/2011/09/02/estiman-que-medida-contra-editor-de-6to-poder-es-un-secuestro.shtml

Palabras clave: Libertad de Expresión, Semanario 6 to Poder.

POLÍTICA EXTERIOR

Instituto de Estadística de Venezuela exhorta a los ciudadanos a colaborar con empadronadores
El censo de población y vivienda que se realiza en Venezuela, a partir de este 1 de septiembre y hasta el 30 de
noviembre, no contiene preguntas invasivas, como ha afirmado la oposición venezolana, informó el presidente del
Instituto Nacional de Estadística (INE), Elías Eljuri, quien llamó a los venezolanos a colaborar con los empadronadores.
Fuente: Telesur Noticias (01/09/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/97229-NN/instituto-de-estadistica-de-venezuela-exhorta-a-los-ciudadanos-acolaborar-con-empadronadores/
Palabras clave: Instituto Nacional de Estadística (INE), Censo 2011
BOLIVIA
Cancilleres de Bolivia y Argentina se reúnen para acuerdos bilaterales
Los cancilleres de Argentina y de Bolivia, Héctor Timerman y David Choquehuanca, respectivamente, se reúnen en el
palacio San Martín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, en Buenos Aires, para analizar una serie de
acuerdos bilaterales. Bolivia y Argentina desarrollan una fluida relación diplomática y comercial. Bolivia exporta
diariamente 7,7 millones de metros cúbicos a Argentina que serán ampliados en forma gradual los próximos años para
abastecer la demanda rioplatense.
Fuente: La Razón (02/09/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=136804&EditionId=2640
Palabras clave: Argentina, Bolivia, Acuerdos Bilaterales
Cuba alcanza las 600.000 operaciones en Bolivia
El presidente Evo Morales remarcó que la solidaridad de Cuba es inalcanzable e impagable, al celebrar la presencia de
los médicos de ese país en el programa Operación Milagro, quienes en cinco años de permanencia en Bolivia operaron a
más de 600.000 personas, en su mayoría de bajos recursos.
Fuente: La Razón (02/09/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=136795&EditionId=2640
Palabras clave: programa Operación Milagro, Cuba
Alta Comisionada de la ONU destaca sentencia por “octubre”
La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Navi Pillay, resaltó hoy la
sentencia contra cinco exjefes militares y dos exministros de Gonzalo Sánchez de Lozada procesados en el caso
"Octubre". Pillay, elogió la decisión de la Corte Suprema indicando que “es un importante paso en la lucha contra la
impunidad”, también, instó al Gobierno “a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que las víctimas y sus
familiares reciban las reparaciones y las compensaciones adecuadas".
Fuente: La Razón (02/09/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=136803&EditionId=2640
Palabras clave: Navi Pillay Alta Comisionada de DD.HH de la ONU, Sentencia de Gonzalo Sánchez de Lozada.
COLOMBIA
Colombia está lista para ayudar en la transición de Libia: Santos
Colombia participa en París en una cumbre sobre la situación en el país norafricano. El embajador de Colombia ante la
Organización de Naciones Unidas, Néstor Osorio, asiste en representación del Gobierno Nacional, informó el presidente
Juan Manuel Santos.
Fuente: El Tiempo (01/09/11)
http://www.eltiempo.com/politica/colombia-est-lista-para-ayudar-en-la-transicin-de-libia-santos_10270725-4
Palabras clave: Comision de Transicion, Libia, Colombia
Con Ecuador y Venezuela 'hay aún un desafío en seguridad': Canciller
Durante una conferencia dictada en el Centro de Pensamiento Estratégico del Ministerio de Relaciones Exteriores, la
canciller María Ángela Holguín afirmó que una de las prioridades de su agenda ha sido el mejoramiento de relaciones
con la región a partir de "resaltar los aspectos que nos unen en vez de aquellos que nos dividen, con el objetivo de
avanzar en una inserción efectiva en los ejes de integración y desarrollo"
Fuente: El Tiempo (29/09/11)
http://www.eltiempo.com/politica/primer-ao-de-gestin-de-la-canciller-mara-ngela-holgun_10249244-4
Palabras claves: Relaciones Bilaterales, Venezuela, Ecuador
ECUADOR
Cancilleres de Ecuador y El Salvador firman acuerdo de aviación
Los cancilleres de Ecuador y El Salvador, Ricardo Patiño y Hugo Martínez, respectivamente, firmaron hoy un acuerdo de

aviación entre sus dos países para facilitar el transporte y fomentar una bajada de las tarifas. También anunciaron que en
el primer semestre del año que viene iniciarán la negociación de un acuerdo comercial que, en un primer momento,
tendrá "alcance parcial", según dijo Martínez en una rueda de prensa. Los cancilleres suscribieron además un pacto para
realizar consultas políticas bilaterales sobre posturas en organismos multilaterales y asuntos regionales.
Fuente: El Universo (29/09/11)
http://www.eluniverso.com/2011/08/29/1/1355/cancilleres-ecuador-salvador-firman-acuerdo-aviacion.html
Palabras claves: El Salvador, Acuerdos Comerciales y de Aviación.
Ponce busca en Rusia armas para fuerza terrestre
El ministro de Defensa, Javier Ponce, reveló el interés del Ecuador por concretar un acuerdo técnico-militar con Rusia,
que incluye un crédito de $200 millones para la adquisición de armas. “Ecuador está negociando con Rusia. Estamos
trabajando en un proyecto para reforzar nuestras fuerzas terrestres por un valor de 200 millones de dólares sobre la base
de un crédito ruso.
Fuente: El Universo (01/09/11)
http://www.eluniverso.com/2011/09/01/1/1355/ponce-busca-rusia-armas-fuerza-terrestre.html
Palabras claves: Rusia, Acuerdo técnico-militar.
Patiño: ONU solapa invasiones y rompimiento de paz en el mundo
La ONU abandonó su misión de preservar la paz mundial solapando "invasiones" como la de Libia, por lo que urge
transformarla, dijo el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, durante una reunión con un alto responsable chino. El ministro
reiteró que la postura de Ecuador sobre los acontecimientos en Libia no significa un apoyo al líder Muamar Gadafi, y
señaló que esta es una tergiversación de la prensa.
Fuente: El Universo (29/09/11)
http://www.eluniverso.com/2011/08/29/1/1355/patino-onu-solapa-invasiones-rompimiento-paz-mundo.html
Palabras claves: Critica a la ONU, Invasión Libia.
PERÚ
EE.UU. comparte responsabilidad con el Perú en lucha antidrogas, afirmó subsecretario Burns
El subsecretario del Departamento de Estado, William Burns, señaló que Estados Unidos tiene una responsabilidad
compartida con nuestro país en la lucha contra el narcotráfico, debido a su alto nivel de consumo de drogas. No solo
compartimos la responsabilidad, sino que queremos compartir los esfuerzos para encontrar una solución y lograr
progresos”, dijo durante una breve conferencia de prensa tras reunirse con el presidente Ollanta Humala.
Fuente: El Comercio (02/09/11)
http://elcomercio.pe/politica/1265587/noticia-desarrollo-alternativo-erradicacion-habra-progresos-lucha-antidrogas-afirmosubsecretario-eeuu
Palabras clave: Lucha Antidrogas, EE.UU
Cancilleres de Perú y Chile reafirman adhesión a La Haya y reactivan contacto
Los cancilleres de Chile, Alfredo Moreno, y de Perú, Rafael Roncagliolo, reafirmaron en Santiago su adhesión al fallo de
La Haya sobre el litigio marítimo entre ambos países y anunciaron la convocatoria de una nueva reunión entre
viceministros de Exteriores y Defensa. “La voluntad de ambos países es cumplir la sentencia de la Haya cualquiera sea
su contenido”, declaró Roncagliolo durante la rueda de prensa conjunta que ofrecieron al término de su reunión
Fuente: El Comercio (02/09/11)
http://elcomercio.pe/politica/1265681/noticia-cancilleres-peru-chile-reafirman-adhesion-haya-reactivan-contacto
Palabras clave: Litigo Marítimo, Chile, Corte Internacional de Justicia
VENEZUELA
Corte IDH sigue debatiendo hoy caso de inhabilitaciones
Uno de los magistrados dijo que "la discusión va avanzando" y aseguró que pronto debe haber un pronunciamiento,
descartando de plano la posibilidad de que este asunto sea diferido hasta el próximo período de sesiones del tribunal que
se celebra en octubre. No obstante, expertos en materia de Derechos Humanos, como el catedrático Héctor Faúndez,
dan por descartado que el juzgado dará la razón a Leopoldo López, pues la Convención Americana de Derechos
Humanos, en su artículo 23, establece que solamente a través de una decisión judicial se le puede impedir a un
ciudadano la posibilidad de votar y de postularse a una elección.
Fuente: El Universal (01/09/11)
http://www.eluniversal.com/2011/09/01/corte-idh-sigue-debatiendo-hoy-caso-de-inhabilitaciones.shtml
Palabras clave: Inhabilitaciones, Leopoldo López, Corte Interamericana de DD.HH.
BID aprueba $100 millones para mejorar servicios de agua
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó otorgarle a Venezuela un préstamo por el orden de los 100 millones
de dólares, con el fin de que en el país se puedan ampliar y mejorar el acceso a los servicios de agua y saneamiento
para unas 11.000 familias en unas 68 comunidades rurales y en poblaciones menores a 5.000 habitantes.

Fuente: El Universal (01/09/11)
http://www.eluniversal.com/2011/09/01/bid-aprueba-$100-millones-para-mejorar-servicios-de-agua.shtml
Palabras clave: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Préstamo, Servicios de Agua

POLÍTICA DOMÉSTICA

PRENSA INTERNACIONAL
El Gobierno chino endurece la censura en Internet
El Partido Comunista Chino (PCCh), temeroso del efecto que la difusión libre de información puede tener sobre su
monopolio del poder e inquieto por el papel que los microblogs y las redes sociales han desempeñado en las revueltas
en los países árabes, ha decidido dar una vuelta de tuerca al sistema. La agencia oficial de noticias Xinhua ha publicado
un artículo en el que pide a las compañías de Internet, los organismos reguladores y la policía que incrementen los
esfuerzos para limpiar las webs del "cáncer" de los rumores.
Fuente: El País (31/08/11)
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Gobierno/chino/endurece/censura/Internet/elpepiint/20110831elpepiint_8/Tes
Palabras clave: China, Censura de Internet
EE UU presenta una demanda masiva contra la banca por negligencia
La batalla para exigir responsabilidades a Wall Street por el fiasco de las hipotecas basura cobró ayer nueva dimensión.
La Agencia Federal de la Vivienda (FHFA, en sus siglas en inglés) presentó ayer una demanda multimillonaria en la que
acusa a Bank of America, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, HSBC, Barclays, Citigroup, Nomura y otros grandes grupos
financieros de provocar pérdidas de 41.000 millones de dólares (unos 28.000 millones de euros) a las dos entidades
prestamistas públicas Freddie Mac y Fannie Mae tras venderles hipotecas de dudosa calidad por valor de 179.000
millones (unos 123.000 millones de euros al cambio actual)
Fuente: El País (09/09/11)
http://www.elpais.com/articulo/economia/EE/UU/presenta/demanda/masiva/banca/negligencia/elpepieco/20110903elpepi
eco_6/Tes
Palabras clave: Agencia Federal de la Vivienda (FHFA), Demanda Multimillonaria
Iran says nuclear-power plant 'operational'
Iran's first nuclear-power plant has started adding electricity to the national grid, finally coming on stream after years of
delays, according to local media. The connection of the Bushehr plant to the national grid was originally scheduled for the
end of 2010.
Fuente: Aljazeera (25/08/11)
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/09/201194114210296626.html
Palabras Clave: Iran, Bushehr power plant
Indian and Pakistani troops exchange fire
Reports say three Pakistani soldiers have been killed and one Indian soldier has been wounded in an exchange of fire
across their border in divided Kashmir. Both sides accused each other of opening fire early on Wednesday, which came
amid tentative diplomatic moves being taken to make peace between India and Pakistan.
Fuente: Aljazeera (01/09/11)
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/09/201194114210296626.html
Palabras Clave: Fire Cross, Kashmir
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