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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 
 
Evo Morales demanda al Órgano Judicial servir al pueblo 
El presidente de Estado Plurinacional, Evo Morales, exhortó a los 56 magistrados del Órgano Judicial posesionados, tras 
de ser elegidos el 16 de octubre en los comicios judiciales, administrar justicia a favor del pueblo, independizar y acabar 
con la retardación de justicia. 
Fuente: La Razón (03/02/12) 
http://www.la-razon.com/nacional/Evo-Morales-demanda-Organo-Judicial_0_1534646577.html  
Palabras Clave: Evo Morales, Órgano Judicial 
 
Gobernación de Beni declara alerta naranja por proliferación de dengue 
El secretario General de la Gobernación, Juan Carlos Zambrana, indicó que esa determinación resultó de una reunión 
entre el gobernador Heisen Rivera y autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia (COE). 
Fuente: Los Tiempos (05/01/12) 
http://www.lostiempos.com/hemeroteca-ediciones-anteriores.php?date=2012-01-05&v=1  
Palabras clave: Beni, Dengue, COE 
 
CONISUR solicita reunión con CIDOB 
El corregidor del Consejo Indígena del Sur (Conisur), Nicolás Noza, dijo a Erbol que este sector pide la presencia de los 
dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), para “hablar sobre la construcción de la 
carretera” por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). 
Fuente: El Diario (08/01/12) 
http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_01/nt120108/politica.php?n=72&conisur-solicita-reunion-con-cidob  
Palabras clave: Conisur, Cidob, TIPNIS 
 
COLOMBIA 
 
Propuesta de toque de queda para menores va a Consejo de Seguridad 
El comandante de la Policía de Cali alarmado por la situación con los menores pedirá su aplicación. El cuerpo de una 
menor de 17 años baleado y abandonado en un puente del barrio San Luis, al parecer en una disputa de pandillas; la 
aprehensión de uno de 14 años tras el homicidio de un hombre en Vipasa, y de otro de 15, por apuñalar a un 
adolescente, fueron tenidos en cuenta por el nuevo comandante de la Policía Metropolitana, general Fabio Castañeda, 
para proponerle al Alcalde de Cali la aplicación del toque de queda para menores. 
Fuente: El Tiempo (04/01/12) 
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/propuesta-de-toque-de-queda-para-menores-va-a-consejo-de-
seguridad_10935497-4  
Palabras Clave: Toque de queda, Menores, Cali 
 
Interconexión eléctrica en Cartagena será aérea 
Las líneas de interconexión que se instalarán para ampliar la capacidad eléctrica en la ciudad de Cartagena se harán por 
vía aérea y no subterránea, anunció el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas. 
Fuente: El Heraldo (07/01/12) 
http://www.elheraldo.co/noticias/economia/interconexion-electrica-en-cartagena-sera-aerea-52231  
Palabras Clave: Interconexión eléctrica, Cartagena, Mauricio Cárdenas 
 
En lo que va de 2012, la Policía ha incautado 306 armas de fuego 
En una serie de operativos, encaminados a bloquear el abastecimiento de armas hacia la delincuencia la Policía 
Nacional encontró que los grupos delincuenciales han incrementado el uso de mujeres y niños para el transporte de 
estos elementos, especialmente en la fase previa a la realización de actos criminales como robos y asesinatos. 
Fuente: El Colombiano (08/01/12) 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/en_lo_que_va_de_2012_la_policia_ha_incautado_ 



306_armas_de_fuego/en_lo_que_va_de_2012_la_policia_ha_incautado_306_armas_de_fuego.asp?CodSeccion=182  
Palabras Clave: Armas, Incautación, Policía Nacional 
 
ECUADOR 
 
El Gobierno duplicará generación de electricidad en 2016 
Ecuador prevé duplicar su generación de electricidad en 2016, cuando estén en pleno funcionamiento ocho nuevos 
proyectos hidroeléctricos, informó el ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Jorge Glass. 
Fuente: La Hora (02/01/12) 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101261316/-
1/El_Gobierno_duplicar%C3%A1_generaci%C3%B3n_de_electricidad_en_2016.html  
Palabras Clave: Producción, Electricidad, 2016 
 
Aspirantes a jueces nacionales acuden a la última evaluación 
Los aspirantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se juegan en una audiencia pública, los últimos 10 puntos 
dentro del concurso que definirá quiénes quedarán desde finales de este mes al frente de las 21 salas del organismo. 
Fuente: El Universo (04/01/12) 
http://www.eluniverso.com/2012/01/04/1/1355/aspirantes-jueces-nacionales-acuden-ultima-evaluacion.html  
Palabras Clave: Aspirantes, Jueces, CNJ, Evaluación 
 
2 firmas ganaron en el 2011 
Dos compañías señalaron que el 2011 fue un año exitoso para sus actividades. En el caso de La Fabril, productora de 
aceites, grasas, oleoquímicos y productos de aseo, afirmó que generó mayores plazas de empleo. Por su parte, 
Pasteurizadora Quito, dedicada al procesamiento y comercialización de productos lácteos, cerró el 2011 con un 
incremento en ventas del 15% en relación al año anterior. Adicionalmente, explicó que su marca Vita se posicionó como 
una de las de mayor recordación en el sector con el 60% en Quito.  
Fuente: Diario El Comercio 
http://www.elcomercio.com/negocios/firmas-ganaron_0_623337765.html  
Palabras Clave: Compañías, La Fabril, Año exitoso  
 
PERÚ 
 
Exportaciones peruanas crecerían 9% en el 2012 
El avance de las exportaciones tendría un menor ritmo de expansión que el 2011 por una esperada caída del precio de 
los metales en medio de un escenario adverso en las economías desarrolladas. 
Fuente: Gestión (04/01/12) 
http://gestion.pe/noticia/1356662/exportaciones-peruanas-crecerian-2012  
Palabras Clave: Incremento, Exportaciones, 2012 
 
Impulsarán las inversiones 
El banco de inversión Credit Suisse sostuvo que no considera negativo una eventual mayor participación del Estado en 
las actividades de petróleo y gas en el Perú. La economista del departamento de investigación para América Latina del 
banco de inversión Credit Suisse, Carola Sandy, señaló que una posible expansión de Petroperú se realizará respetando 
los contratos existentes. 
Fuente: El Peruano (08/01/12) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia-impulsaran-las-inversiones-34986.aspx  
Palabras Clave: Credit Suisse, Inversión, Petroperú 
 
Tejada: "No es posible que el negocio esté por encima de la salud" 
La propuesta de imponer un impuesto a la comida chatarra en el Perú busca hacer un llamado de atención a la salud 
pública con el fin de que las personas ingieran comida sana para que vivan mejor, sostuvo el ministro de Salud, Alberto 
Tejada. 
Fuente: El Comercio (08/01/12) 
http://elcomercio.pe/lima/1358294/noticia-tejada-no-posible-que-negocio-este-encima-salud  
Palabras clave: Alberto Tejada, Impuesto, Comida Chatarra 
 
VENEZUELA 
 
Monitor Legislativo apunta prioridades que debe tener la AN en 2012 
Exhortan a derogar las leyes de desacato y la Ley de Defensa de la Soberanía Política. Estiman que la nueva directiva 



de la Asamblea Nacional debe garantizarle al país la presentación de un programa de trabajo que incluya no solo la 
agenda de temas a legislar, sino las metas de trabajo de cada comisión. 
Fuente: El Universal (04/01/12) 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120104/monitor-legislativo-apunta-prioridades-que-debe-tener-la-an-en-
2012  
Palabras Clave: Monitor Legislativo, Prioridades, Asamblea Nacional, 2012 
 
Soto Rojas: En 2012 la nueva Ley del Trabajo será tema importante de debate 
La nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT), que se prevé aprobar antes del 1º de mayo de este año, será un tema 
importante de debate en el país, expresó el diputado de la Asamblea Nacional por el estado Falcón, Fernando Soto 
Rojas, quien destacó que este instrumento es esencial y contribuirá significativamente a romper con la dictadura salarial. 
Fuente: El Nacional (06/01/12) 
http://www.el-nacional.com/noticia/16876/16/Soto-Rojas:-En-2012-la-nueva-Ley-del-Trabajo-sera-tema-importante-de-
debate.html  
Palabras Clave: Ley Orgánica del Trabajo, Soto Rojas, Debate 
 
Venezuela se retira del CIADI y repudia caso Exxon 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció que su país se retirará del Centro Internacional de Arreglo de 
Inversiones (Ciadi) y que no reconocerá ningún fallo que le sea contrario en el marco de la disputa que mantiene con la 
empresa estadounidense Exxon Mobil. 
Fuente: Últimas Noticias (11/12/11) 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/venezuela-se-retira-del-ciadi-y-repudia-caso-exxon.aspx  
Palabras Clave: Hugo Chávez, Ciadi, Exxon Mobil 
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BOLIVIA  
 
Chile terminó tramo del corredor bioceánico 
Chile cumplió con el tramo que le corresponde del corredor bioceánico que unirá ese país con Brasil, a través de Bolivia, 
una vez que las obras del puente sobre el río Isluga fueron concluidas, según reporta El Boyaldía. 
Fuente: La Razón (03/02/12) 
http://www.la-razon.com/nacional/Chile-termino-tramo-corredor-bioceanico_0_1534646569.html  
Palabras clave: Chile, Corredor Bioceánico, Bolivia 
 
Clima e inseguridad complican la campaña agrícola de verano 
Los fenómenos climáticos, como el principal factor, la restricción a las exportaciones que el Gobierno Boliviano mantiene 
y la inseguridad jurídica son amenazas para la producción nacional de soya, maíz, girasol, trigo, arroz, sorgo y caña de 
azúcar 
Fuente: Los Tiempos (08/01/12) 
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20120108/clima-e-inseguridad-complican-la-campana-agricola-
de_156057_325269.html  
Palabras clave: China, Bolivia, Inseguridad, Exportación  
 
Brasil quiere zanjar pacto antidrogas 
El embajador de Brasil en La Paz, Marcel Biatto, indicó que están “seguros y tranquilos” de que se podrán “zanjar 
definitivamente los (aspectos) pendientes”, para la firma del acuerdo antidrogas entre Bolivia, Brasil y Estados Unidos, 
en corto plazo. 
Fuente: El País (04/12/11) 
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20120108/brasil-quiere-zanjar-pacto-
antidrogas_156097_325342.html  
Palabras clave: Acuerdo antidrogas, Brasil, Bolivia, Estados Unidos 
 
COLOMBIA 
 
'Mula' de Austria presa en Colombia 'pudo ser víctima de una trampa' 
Así lo afirmó el embajador de Austria en Colombia, Andreas Liebmann. "Para nosotros no parece muy lógico que esta 
joven austriaca, de buena familia, hija de un publicista reconocido, sea una narcotraficante, por eso nosotros dialogamos 
con la rama judicial en Colombia  para aclarar las circunstancias" dijo Andreas Liebmann, embajador de Austria en 
Colombia a 'La W Radio'. 
Fuente: El Tiempo (03/02/12) 
http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10934278.html  



Palabras Clave: Austria, Colombia, Narcotráfico 
 
Colombia está en la mira para planta portuguesa de buses 
El grupo portugués Salvador Caetano decidirá los 2 países en los que ubicará plantas de ensamblaje. La elección en 
Latinoamérica debe recaer sobre Colombia o Uruguay, pues se ha descartado Brasil, mientras que en Asia se menciona 
a Rusia y China como los potenciales sitios de una de las factorías. 
Fuente: El Tiempo (04/01/12) 
http://www.eltiempo.com/economia/negocios/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10935870.html  
Palabras Clave: Colombia, Portugal, Planta de ensamblaje 
 
Cancillería abrió investigación en el caso de menor norteamericana deportada 
La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, anunció que el Ministerio de Relaciones Exteriores abrió una 
investigación para esclarecer las razones por las cuales funcionarios de esta cartera expidieron el pasaporte provisional 
de la menor estadounidense, Jackadrean Turner, quien fue deportada a Colombia el pasado 23 de mayo de 2011 sin 
que tuviera la nacionalidad. 
Fuente: El País  (09/12/11) 
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/cancilleria-colombiana-abrio-investigacion-en-caso-menor-
norteamericana-deportada  
Palabras Clave: Cancillería, Investigación, norteamericana, deportada 
 
ECUADOR 
 
Solo un cargamento para China llegó a ese país 
De los 240 cargamentos de petróleo que Ecuador entregó a Petrochina entre enero del 2010 y septiembre del 2011, solo 
uno tuvo como destino final China. Así lo indican los reportes oficiales de embarques de Petroecuador.  
Fuente: El Universo (04/01/12) 
http://www.eluniverso.com/2012/01/04/1/1356/solo-un-cargamento-china-llego-pais.html  
Palabras Clave: Ecuador, China, Cargamento, Petróleo 
 
La CIDH solicita información sobre condena a Emilio Palacio 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emite un comunicado sobre la solicitud de medidas 
cautelares a favor de Emilio Palacio, Carlos, Nicolás Pérez Lapenti y Carlos Pérez Barriga en Ecuador. 
Fuente: La Hora (05/01/12) 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101263117/-
1/La_CIDH_solicita_informaci%C3%B3n_sobre_condena_a_Emilio_Palacio.html  
Palabras Clave: CIDH, Condena, Emilio Palacios 
 
Ecuador sigue siendo el mejor para el jubilado 
Los jubilados de EE.UU. y Canadá que busquen hacer durar sus pensiones podrían considerar pasar sus años dorados 
en Ecuador, Panamá y México, donde el costo de la vida es bajo y el clima cálido, según un nuevo índice. 
Fuente: El Universo (10/12/11) 
http://www.elcomercio.com/sociedad/Ecuador-sigue-mejor-jubilado_0_623337741.html  
Palabras Clave: Ecuador, Jubilados, EE UU, Canadá 
 
PERÚ 
 
El presidente Humala se reunirá este sábado con Hugo Chávez 
El presidente Ollanta Humala viajó a Venezuela para reunirse con su colega Hugo Chávez. Así lo confirmó ayer a El 
Comercio el canciller Rafael Roncagliolo. “Vamos a revisar la liberalización de aranceles, acuerdos en materia petrolera, 
estatus migratorio de los peruanos. Esos son los tres temas principales”, comentó el ministro que acompañará al 
presidente en la primera visita oficial que realizará a ese país. 
Fuente: Diario Correo (03/01/12) 
http://elcomercio.pe/politica/1356067/noticia-presidente-humala-se-reunira-este-sabado-hugo-chavez_1  
Palabras clave: Ollanta Humala, Hugo Chávez, Reunión 
 
Cementos Pacasmayo va rumbo a Wall Street y espera recaudar US$ 250 mlls. 
Cementos Pacasmayo presentó el viernes un documento al regulador bursátil estadounidense para recaudar hasta 250 
millones de dólares en una Oferta Pública Inicial (OPI) en la bolsa de Nueva York. 
Fuente: Gestión (06/01/12) 
http://gestion.pe/noticia/1357530/cementos-pacasmayo-va-rumbo-wall-street-espera-recaudar-us-250-mlls  



Palabras clave: Cementos Pacasmayo, OPI, Wall Street 
 
Petro-Perú explotará crudo en Venezuela 
El presidente de Venezuela Hugo Chávez, anunció que la estatal peruana Petro-Perú pasará a formar parte de las 
petroleras que participan en la explotación de la faja petrolífera del Orinoco como “nuevo socio”. 
Fuente: El Comercio (08/01/12) 
http://elcomercio.pe/economia/1358152/noticia-petro-peru-explotara-crudo-venezuela  
Palabras clave: Perú, Venezuela, Petróleo, Orinoco 
 
VENEZUELA 
 
Chile, Cuba y Venezuela trabajarán juntos en la CELAC "a pesar de diferencias" 
Los ministros de Exteriores de Chile, Cuba y Venezuela coincidirán en Santiago para perfilar el funcionamiento de la 
Celac, una tarea en la que pueden trabajar juntos, a pesar de sus "diferencias ideológicas", según dijo el canciller 
chileno, Alfredo Moreno. 
Fuente: El Nacional  (08/01/12) 
http://www.el-nacional.com/noticia/17015/11/Chile,-Cuba-y-Venezuela-trabajaran-juntos-en-la-Celac-a-pesar-de-
diferencias.html  
Palabras Clave: Chile, Cuba, Venezuela, Celac 
 
EEUU declara persona no grata a cónsul de Venezuela en Miami 
El Departamento de Estado declaró a la diplomática Livia Acosta Noguera persona non grata y le dio plazo hasta el 10 
de enero para que se marche del país. En horas de la noche del, sábado quien fuera subsecretario de estado de 
Estados Unidos, Roger Noriega, había adelantado la información en Twitter. 
Fuente: El Universal (08/01/12) 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120108/eeuu-declara-persona-no-grata-a-consul-de-venezuela-en-miami  
Palabras Clave: EE UU, Livia Acosta, persona non grata 
 
Ahmadineyad ya se encuentra en Venezuela 
Arribó al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía Mahumd Ahmadinejad, presidente de Irán, quien se 
reunirá hoy lunes con el presidente Chávez para estrechar relaciones.  
Fuente: Últimas Noticias  (08/01/12) 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/ahmadineyad-ya-se-encuentra-en-venezuela.aspx  
Palabras Clave: Hugo Chávez, Ahmadineyad 
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Grecia advierte que abandonará el euro si no hay un rápido auxilio 
Lo dijo el vocero del gobierno. Atenas exige el desembolso del segundo salvataje de 130 mil millones de euros. Y la 
quita del 50% de la deuda que prometieron los bancos acreedores. La salida de la moneda única sería un desastre para 
la UE. 
Fuente: El Clarín (04/01/12) 
http://www.clarin.com/mundo/europa/Grecia-advierte-abandonara-rapido-auxilio_0_621537883.html  
Palabras Clave: Grecia, Desembolso, Deuda, Euro  
 
Ataques a chiitas en Irak dejan más de 50 muertos 
Al menos 36 personas han muerto y otras 72 han resultado heridas en un atentado suicida perpetrado en Al Batha, cerca 
de Al Nasiriya (sur de Irak), contra un grupo de peregrinos que iban al santuario chií de Kerbala, informaron fuentes 
policiales. 
Fuente: El Universal (05/01/12) 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/820552.html  
Palabras Clave: Irak, Chiita, Ataques  
 
Cameron reitera que el Reino Unido debe mantener la "vigilancia" en las Malvinas 
El primer ministro británico, David Cameron, descartó hoy una negociación con Argentina sobre la soberanía de las 
Malvinas y dijo que su país debe mantener siempre la "vigilancia" de las islas del Atlántico Sur.  
Fuente: La Tercera  (08/01/12) 
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/01/678-422532-9-cameron-reitera-que-el-reino-unido-debe-mantener-la-
vigilancia-en-las-malvinas.shtml  



Palabras Clave: Reino Unido, Malvinas, Vigilancia  
 
Denuncian que Fundación Bruni-Sarkozy recibió dinero al margen de la legalidad 
La Fundación Carla Bruni-Sarkozy, creada por la esposa del presidente francés y dedicada a la lucha contra el 
analfabetismo, entró en el ojo del huracán después de que la revista Marianne publicara que la organización cobró 3,5 
millones de euros (unos 4,45 millones de dólares) de dinero del Fondo Mundial contra el SIDA sin cumplir los requisitos 
legales. 
Fuente: Telesur (07/01/12) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/102384-NN/denuncian-que-fundacion-bruni-sarkozy-recibio-dinero-al-margen-
de-la-legalidad/  
Palabras Clave: Fundación Bruni-Sarkozy, Investigación, Ilegalidad 
 
Toque de queda en un estado de Nigeria tras ola de ataques a cristianos 
El gobierno del estado de Adamawa, en el norte de Nigeria, impuso este sábado un toque de queda de 24 horas en 
respuesta a la ola de atentados contra cristianos cometidos el pasado viernes, que causaron más de una veintena de 
muertos. 
Fuente: CNN México (07/01/12) 
http://mexico.cnn.com/mundo/2012/01/07/toque-de-queda-en-un-estado-de-nigeria-tras-ola-de-ataques-a-cristianos  
Palabras Clave: Toque de queda, Nigeria, Ataque, Cristianos 
 
Arab League Syria mission to continue 
Arab ministers meeting in Cairo have given observers in Syria the green light to continue their mission, despite a barrage 
of criticism and calls for their withdrawal. 
Fuente: Aljazeera (08/01/12) 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/01/201217235048263324.html  
Palabras Clave: Arab League, Syria, Mission   
 
Londres envía un destructor al Golfo 
El Reino Unido ha enviado un destructor al Estrecho de Ormuz,  en medio de una escalada de la tensión con Irán 
después de que Teherán amenazase con cerrar el paso a la navegación. 
Fuente: La Hora (08/01/12) 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101264108/-
1/Londres_env%C3%ADa__un_destructor_al_Golfo.html  
Palabras Clave: Londres, Destructor, Ormuz 
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