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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
Evo Morales: La libertad de expresión será tema de la Cumbre Social
La libertad de expresión y el trabajo de los medios de comunicación será uno de los temas de debate del "Encuentro
Plurinacional", que se realizará del 12 al 14 de diciembre próximo en Cochabamba, según informó este lunes en
conferencia de prensa el presidente Evo Morales.
Fuente: Los Tiempos (28/11/11)
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20111128/evo-morales-la-libertad-de-expresion-sera-tema-de-lacumbre_151232_313901.html
Palabras Clave: Evo Morales, Libertad, Expresión, Encuentro Plurinacional
Presentan Ley contra violencia infantil y piden a medios generar conciencia
El presidente de La Red Parlamentaria por la Niñez y Adolescencia, Javier Zavaleta, presentó el miércoles a la Cámara
de Diputados el proyecto de Ley 'Declaración: 2012 el Año de la no violencia contra la infancia, niñez y adolescencia en
Bolivia', y pidió el apoyo de los medios de comunicación para lanzar una campaña que genere conciencia colectiva
contra el abuso infantil y disminuya los índices de ese flagelo.
Fuente: Los Tiempos (30/11/11)
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20111130/presentan-ley-contra-violencia-infantil-y-piden-a-mediosgenerar_151542_314564.html
Palabras clave: Ley, Violencia Infantil, Medios
Indígenas presentan una contrapropuesta
Los indígenas esperan la respuesta del Gobierno a una contrapropuesta en la que consideran que sólo se debe respetar
los principios de conservación de zonas de alta fragilidad y manejo sostenible de los recursos naturales, para garantizar
la intangibilidad y evitar la explotación de los recursos.
Fuente: La Razón (04/12/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=142335&EditionId=2735
Palabras clave: Indígenas, Gobierno, Contrapropuesta
COLOMBIA
Hoenigsberg pide que lo investiguen
En carta enviada a la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales, el exalcalde de Barranquilla, Guillermo Hoenigsberg
Bornacelly, solicitó al ente acusador abrir una investigación formal y se indague por cada uno de los contratos
adjudicados en su administración, para que se demuestre que es víctima de un plan extorsivo, orquestado por Carlos
Mario García, alias Gonzalo, quien lo señala de haber recibido dinero de los paramilitares para financiar su campaña
política en 2003.
Fuente: El Heraldo (28/11/11)
http://www.elheraldo.co/pol-tica/hoenigsberg-pide-que-lo-investiguen-47666
Palabras Clave: Hoenigsberg, Barranquilla, Fiscal
Positivo ambiente económico facilitará negociación del salario mínimo
Es normal que en Colombia, donde aproximadamente 11,5 millones de trabajadores devengan un salario mínimo o
menos mensualmente, las noticias económicas decembrinas giren alrededor del proceso de negociación de su
incremento para el próximo año. Con las primeras reuniones de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas
Salariales y Laborales, que busca concertar el aumento para el 2012, es importante repasar los argumentos que
influirán en el proceso.
Fuente: El Heraldo (03/12/11)
http://www.elheraldo.co/econom-a/positivo-ambiente-econ-mico-facilitar-negociaci-n-del-salario-m-nimo-48339
Palabras Clave: Minería Ilegal, Congreso internacional, Bogotá

Mano negra amenaza a Ley de Víctimas y Restitución de Tierras: Santos
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que “la mano negra” de grupos de extrema derecha y extrema
izquierda, de la que habló meses atrás, está “comenzando a funcionar”, y dijo que se tratan de los enemigos de la Ley
de Víctimas y Restitución de Tierras que quieren sabotear su aplicación.
Fuente: El País (04/12/11)
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/mano-negra-extrema-derecha-e-izquierda-ya-esta-comenzandofuncionar-santos
Palabras Clave: Ley, Restitución de Tierras, Santos
ECUADOR
Alerta naranja por volcán Tungurahua
Una reactivación del proceso eruptivo del volcán Tungurahua, en el centro andino de Ecuador, obligó a incrementar de
amarilla a naranja el nivel de alerta para las zonas de influencia, informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos
(SNGR, Defensa Civil).
Fuente: El Universo (28/11/11)
http://www.eluniverso.com/2011/11/28/1/1447/alerta-naranja-volcan-tungurahua.html
Palabras Clave: Tungurahua, Alerta Naranja, SNGR
San Francisco de Quito es el nuevo hospital del IEES
El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Ramiro González, dijo en
entrevista con Ecuavisa, que el lunes 5 de diciembre entregará a la ciudad el nuevo hospital San Francisco de Quito,
con calificación ISO 9001.
Fuente: La Hora (02/12/11)
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101245672/1/San_Francisco_de_Quito_se_llama_el_nuevo_hospital_del_IEES.html
Palabras Clave: Quito, Nuevo Hospital, IEES
Las tiendas cobrarán y devolverán los USD 0,02 por botella plástica
En Quito, los precios de las bebidas envasadas en botellas plásticas no han variado tras la publicación en el Registro
Oficial de la reforma tributaria, denominada Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Ingresos del Estado
Fuente: El Comercio (02/12/11)
http://www.elcomercio.com/negocios/tiendas-cobraran-devolveran-USD-plastica_0_601140081.html
Palabras Clave: Tiendas, Impuesto, Quito, Botellas Plásticas
PERÚ
CGTP pide acelerar diálogo
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) marchó pacíficamente a fin de pedir que los sectores en
conflicto en torno al proyecto Conga apelen al diálogo para solucionar de manera pacífica los inconvenientes socioambientales provocados por la empresa Yanacocha.
Fuente: Diario La Primera (01/12/11)
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/cgtp-pide-acelerar-dialogo_100257.html
Palabras Clave: CGTP, Conflicto Conga, Problemas Socio-Ambientales
En CADE 2011 respaldan a Humala por continuar con modelo económico
El presidente Ollanta Humala recibió el 63% de respaldo de los empresarios reunidos en la CADE 2011, según reveló
una encuesta realizada por Ipsos Apoyo, que indica que este apoyo se da por el manejo de la economía y la continuidad
del modelo.
Fuente: El Comercio (03/12/11)
http://elcomercio.pe/politica/1342963/noticia-cade-2011-respaldan-humala-continuar-modelo-economico
Palabras Clave: CADE 2011, Apoyo Empresarios, Ollanta Humala
Plantea sacar de pobreza a 330 mil peruanos al año
Sacar de la pobreza a 330 mil peruanos cada año hasta 2021 permitiría reducir la pobreza al diez por ciento, sostuvo
ayer el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla. "Debemos fijarnos metas puntuales que nadie se va a
negar; una es erradicar la pobreza extrema y bajar la pobreza al diez por ciento en 2021, cuando sea el bicentenario",
dijo durante su participación en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2011, que se realiza en Cusco.
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia-plantea-sacar-pobreza-a-330-mil-peruanos-al-ano-33155.aspx
Fuente: El Peruano (04/12/11)

Palabras clave: CADE, Disminución, Pobreza
VENEZUELA
Chávez destacó el desarrollo en Latinoamérica
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo este viernes que los países de América Latina y el Caribe están
poniendo "la piedra fundamental de la unidad, la independencia y el desarrollo", con el nacimiento de la CELAC, un
organismo regional sin Estados Unidos ni Canadá.
Fuente: Ultimas Noticias (02/12/11)
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/chavez-destaco-el-desarrollo-en-latinoamerica.aspx
Palabras Clave: Chávez, Celac, Desarrollo, Latinoamérica
Petróleo venezolano subió 1,52 dólares
El crudo criollo promedió 107,84 dólares al cierre de noviembre y 100,66 dólares en lo que va del año. El precio del barril
de petróleo venezolano ganó 1,52 dólares y cerró la semana en 107,05 dólares impulsado por la tensión entre Irán y
Gran Bretaña además de datos económicos positivos de Estados Unidos y la decisión de los bancos centrales de dar
liquidez al sistema financiero global.
Fuente: Panorama (03/12/11)
http://www.panorama.com.ve/micros/economia_site/805700.html
Palabras Clave: Petróleo, Incremento, Noviembre

POLÍTICA EXTERIOR

El miércoles termina registro de empresas ante el sistema de precios
La Superintendencia de Precios y Costos (Sundecop) recalcó a través de un comunicado de prensa que las empresas
que producen, distribuyen y comercializan los 19 rubros cuyos precios fueron priorizados por el Ejecutivo Nacional,
tienen plazo hasta el próximo miércoles 7 de diciembre para inscribirse en el Sistema Automatizado de Administración
de Precios (Sisap).
Fuente: El Universal (04/12/11)
http://www.eluniversal.com/economia/111204/el-miercoles-termina-registro-de-empresas-ante-el-sistema-de-precios
Palabras Clave: Sundecop, Empresas, Registro, Sisap
BOLIVIA
Perú y Bolivia ratifican unidad e integración en homenaje a natalicio de Mariscal Andrés de Santa Cruz
En una ceremonia de alta unción patriótica, los gobiernos de Bolivia y Perú ratificaron la unidad e integración al celebrar,
en la población de Huarina, el 219 natalicio del Mariscal Andrés de Santa Cruz, protector de la Confederación PerúBoliviana (1836-1839).
Fuente: Los Tiempos (30/11/11)
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20111130/peru-y-bolivia-ratifican-unidad-e-integracion-enhomenaje-a-natalicio-de_151552_314583.html
Palabras clave: Bolivia, Perú, Unidad, Mariscal Andrés de Santa Cruz
CELAC apuesta a la integración; Evo pide apoyo en tema mar
El presidente Evo Morales pidió a los países de la naciente Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Celac) su respaldo a la solución del diferendo marítimo con Chile. Además informó que brasileños buscan formar un ‘un
grupo de amigos’ para apoyar a la solución.
Fuente: La Razón (04/12/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=142333&EditionId=2735
Palabras clave: Bolivia, CELAC, Chile, Conflicto Marítimo
Brasil confirma apoyo contra el narcotráfico
El Gobierno de Brasil confirmó apoyo de aviones no tripulados (VAN) para la efectiva lucha contra del tráfico ilícito de
cocaína que libra Bolivia, anunció el ministro de Defensa, Rubén Saavedra.
Fuente: Los Tiempos (04/12/11)
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20111204/brasil-confirma-apoyo-contra-elnarcotrafico_152040_315804.html
Palabras clave: Brasil, Bolivia, Narcotráfico
COLOMBIA
Colombia y República Dominicana firman acuerdo de cooperación aérea

Los gobiernos de Colombia y República Dominicana firmaron este martes un acuerdo de transporte aéreo, en el marco
de la reunión el presidente anfitrión Juan Manuel Santos y el dominicano Leonel Fernández en Casa de Nariño de
Bogotá.
Fuente: El Tiempo (29/11/11)
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10854865.html
Palabras Clave: Colombia, República Dominicana, Cooperación Aérea
Presidente Santos pide a Celac no intervenir en un eventual proceso de paz
El Mandatario de los colombianos hizo la petición durante la cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños. Hugo Chávez sostuvo que respetarán el mensaje del presidente Santos. En el marco de
la cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac, que se realizó en
Caracas, Venezuela, el presidente Juan Manuel Santos le pidió a estas naciones no intervenir en las eventuales
conversaciones de paz con la guerrilla y les dijo que la mejor ayuda es "no hacer nada".
Fuente: El País (03/12/11)
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/presiente-santos-pide-celac-intervenir-en-eventual-proceso-paz
Palabras Clave: CELAC, Colombia, Proceso de Paz, FARC
En México, Santos busca alianza para profundizar presencia colombiana en mercados del Pacífico
El presidente Juan Manuel Santos viajó a México en donde participará de una reunión con otros países de la región, en
busca de una alianza que le permita a Colombia profundizar su presencia en los mercados del Pacífico.
Fuente: El Heraldo (04/12/11)
http://www.elheraldo.co/nacional/en-m-xico-santos-busca-alianza-para-profundizar-presencia-colombiana-en-mercadosdel-pac-fi
Palabras Clave: Juan Manuel Santos, Colombia, México, Mercados del Pacífico
ECUADOR
Se elimina visa para ir a Turquía
Los ecuatorianos no necesitan de visado para visitar Turquía y los turcos tampoco la necesitan para venir al país. Así lo
informa el diario electrónico turco Today's Saman.
Fuente: El Comercio (29/11/11)
http://www.elcomercio.com/sociedad/elimina-visa-viaje-Turquia_0_599940121.html
Palabras Clave: Turquía, Ecuador, Eliminación de Visa
Camioneros de Ecuador y Colombia acuerdan fin del conflicto
Los camioneros de Ecuador y Colombia suscribieron un acuerdo que fija un plazo de 2 años para adaptar sus flotas a
las exigencias del comercio binacional y establecieron la decisión de crear una empresa binacional en beneficio de las
partes.
Fuente: El Universo (30/11/11)
http://www.eluniverso.com/2011/11/30/1/1447/camioneros-ecuador-colombia-acuerdan-fin-conflicto.html
Palabras Clave: Colombia, Ecuador, Camioneros
Ecuador prepara defensa a demanda en La Haya de operadora eléctrica de EEUU
La Procuraduría General de Ecuador informó que prepara la defensa del Estado frente a una demanda presentada por
la operadora de generación eléctrica estadounidense Ulysseas, por supuestas violaciones del Tratado Bilateral de
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (TBI).
Fuente: La Hora (02/12/11)
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101245734/1/Ecuador_prepara_defensa_a_demanda_en_La_Haya_de_operadora_el%C3%A9ctrica_de_EEUU.html
Palabras Clave: Ecuador, EE.UU., La Haya, TBI
PERÚ
FMI habla de minería
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, señaló, al ser preguntada sobre la
crisis en torno al proyecto Conga, que “la manera en que el país enfrente la reacción de la población” ante proyectos
mineros “seguramente será un factor que va a contribuir a la estabilidad” del Perú.
Fuente: Diario La Primera (29/12/11)
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/fmi-habla-de-mineria_100089.html
Palabras clave: FMI, Perú, Proyecto Minero Conga

Embajadora destaca vocación sincera del Gobierno
La embajadora de Estados Unidos en el Perú, Rose Likins, destacó la convocatoria al diálogo formulada por el Gobierno
para solucionar el conflicto social en Cajamarca y opinó que esa es la única vía para la solución de divergencias.
Fuente: El Peruano (04/12/11)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia-embajadora-destaca-vocacion-sincera-del-gobierno-33154.aspx
Palabras clave: Perú, EE.UU., Estabilidad, Empresas
Comisiones de Perú y Bolivia se reunirán para abordar gastos militares
Comitivas de Perú y Bolivia se reunirán en el marco del Mecanismo de Consulta y Coordinación (2+2) con el fin de
establecer una metodología para la medición de gastos militares.
Fuente: El Comercio (04/12/11)
http://elcomercio.pe/politica/1343383/noticia-comisiones-peru-bolivia-se-reuniran-abordar-gastosmilitares
Palabras clave: Perú, Bolivia, Gastos Militares
VENEZUELA
Chávez y Mújica suscriben acuerdos en materia energética y alimenticia
Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y Uruguay, José Mújica, suscribieron este sábado varios convenios de
cooperación en materia energética, alimenticia e industrial, poco después de concluir la Cumbre de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)
Fuente: El Universal (03/12/11)
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/111203/chavez-y-mujica-suscriben-acuerdos-en-materia-energetica-yalimenticia
Palabras Clave: Venezuela, Uruguay, Cooperación Energética
Chávez recibe en Miraflores a sus homólogos de Bolivia y Nicaragua
El primer mandatario venezolano, Hugo Chávez, recibió en el Palacio de Miraflores a los presidentes de Bolivia, Evo
Morales, y Nicaragua, Daniel Ortega, para sostener una reunión de trabajo.
Fuente: El Nacional (03/12/11)
http://www.el-nacional.com/noticia/12614/16/Chavez-recibe-en-Miraflores-a-sus-homologos-de-Bolivia-y-Nicaragua.html
Palabras Clave: CELAC, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Cooperación
Pdvsa logró crédito para refinería en Brasil
El crédito le permitiría a la petrolera estatal venezolana pagar su 40 por ciento en la refinería Abreu e Lima, ubicada en
Recife, un emprendimiento de 26.000 millones de reales (14.000 millones de dólares) que procesará 230.000 barriles
por día, dijo el diario Globo citando a Rafael Ramírez, presidente de Petróleo de Venezuela
Fuente: Ultimas Noticias (04/12/11)
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/pdvsa-logro-credito-para-refineria-en-brasil.aspx
Palabras Clave: Venezuela, PDVSA, Brasil, Crédito

POLÍTICA DOMÉSTICA

PRENSA INTERNACIONAL

El ex presidente marfileño responderá a 4 cargos de lesa humanidad en la CPI
El ex presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, responderá a cuatro cargos de crímenes de lesa humanidad
presuntamente perpetrados en su país tras las elecciones de noviembre de 2010, en el que será el primer juicio a un ex
jefe de Estado que llevará a cabo la Corte Penal Internacional (CPI).
Fuente: El Heraldo (28.11.11)
http://www.elheraldo.co/internacional/el-expresidente-marfile-o-responder-a-4-cargos-de-lesa-humanidad-en-la-cpi47857
Palabras Clave: Costa de Marfil, Crímenes, CPI, Laurent Gbagbo
La tasa de desempleo en EE.UU. en su nivel más bajo desde marzo de 2009 con el 8,6%
La tasa de desempleo en Estados Unidos cayó en noviembre 0,4 puntos porcentuales con relación a octubre y se ubicó
en 8,6%, el nivel más bajo desde marzo de 2009, según cifras oficiales publicadas.
Fuente: La Hora (02/12/11)
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101245602
Palabras Clave: Tasa de Desempleo, Disminución, EE.UU.

Siria llama 'injusta y politizada' la resolución de la ONU en su contra
Siria calificó de “injusta y descaradamente politizada” la condena del Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas (UNHRC, por sus siglas en inglés), contra la represión que se comete en ese país.
Fuente: CNN (03/12/11)
http://cnnespanol.cnn.com/2011/12/03/siria-llama-injusta-y-politizada-la-resolucion-de-la-onu-en-su-contra/
Palabras Clave: Siria, UNHRC, Resolución Injusta
Bélgica forma gobierno tras año y medio de crisis política
El belga es un pueblo paciente. El último gobierno belga cayó el 27 de abril de 2010. El 13 de junio de ese año los
belgas fueron a las urnas y desde entonces estaban sin gobierno. Sin grandes quejas, sin apenas manifestaciones y con
un gobierno en funciones que ha hecho funcionar el país en plena crisis de la deuda, los belgas tuvieron que esperar
año y medio para que su esclerótica clase política se pusiera de acuerdo.
Fuente: El Clarín (03/12/11)
http://www.clarin.com/mundo/europa/Belgica-Gobiernocrisis_politica_0_602340037.htmlPalabras
Clave: Bélgica, Gobierno, Crisis Política
Renuncia ministro de Trabajo de Brasil tras escándalo de corrupción
El ministro del Trabajo de Brasil renunció en medio de acusaciones de corrupción, en una nueva salida de un miembro
del gabinete de la presidenta Dilma Rousseff por un escándalo.
Fuente: La Jornada (04/12/11)
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/12/04/185822536-renuncia-ministro-de-trabajo-de-brasil-tras-escandalo-decorrupcion
Palabras Clave: Ministro de Trabajo, Brasil, Renuncia, Corrupción
Islamists sweep early results in Egypt vote
Islamist parties captured an overwhelming majority of votes in the first round of Egypt's parliamentary elections, setting
up a power struggle with the much weaker liberals behind the uprising that ousted President Hosni Mubarak 10 months
ago.
Fuente: Aljazeera (04/12/11)
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/12/201112320622436522.html
Palabras Clave: Islamists, Majority, Egypt´s Elections.
El Gobierno de Italia aprueba paquete de medidas de ajuste
El Consejo de Ministros de Italia aprobó un paquete de medidas urgentes propuestas por el primer ministro, Mario Monti,
con el que prevé ahorrar 24 mil millones de euros (unos 32 mil millones de dólares).
Fuente: Telesur (04/12/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/101191-NN/el-gobierno-de-italia-aprueba-paquete-de-medidas-de-ajuste/
Palabras Clave: Italia, Medidas, Mario Monti
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