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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 
 

La oposición ve una ley anticorrupción inconstitucional 
El jefe de bancada de la opositora Convergencia Nacional (CN) en el Senado, Germán Antelo, 
advirtió, este martes, que el proyecto de Ley anticorrupción que propuso el Gobierno, vulnera 
varios artículos de la Constitución Política del Estado (CPE). 
Fuente: La Razón (23/02/10) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=958150 
Palabras Clave: Ley Anticorrupción, polémica con la oposición. 
 
MAS propone sancionar financiamiento a terrorismo con 15 años de prisión 
El Movimiento Al Socialismo (MAS) propuso hoy, la posibilidad de incluir la propuesta del 
ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, referente a castigar el financiamiento al 
terrorismo, como tipo penal en la Ley de Lucha Contra la Corrupción con una condena de 15 a 
20 años de prisión. 
Fuente: La Razón (26/02/10) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=960012 
Palabras Clave: Propuesta del MAS, castigo al terrorismo.  
 
Morales pide voto castigo para “traidores” del MAS  
En un ampliado de la Federación de Colonizadores de los Yungas, el presidente Evo Morales 
demandó a sus bases “voto castigo para los traidores”, en alusión a los ex masistas que 
pasaron a otras fuerzas políticas como candidatos para las elecciones municipales y 
prefecturales de abril. 
Fuente: La Razón (28/02/10) 
http://www.la-razon.com/versiones/20100228_007017/nota_262_960495.htm 
Palabras Clave: Deserciones en el MAS, pedido de Evo Morales.  
 
COLOMBIA 
 

Banco Mundial le concede US$500 millones a Colombia para reforzar el sistema de 
protección social 
La entidad informó este martes que aprobó un crédito por ese monto para que ayude a mitigar 
el impacto de la crisis económica mundial. "El proyecto tiene como objetivo reforzar el actual 
sistema de protección social mediante una mayor integración, eficiencia e igualdad dentro de la 
seguridad social", explicó en un documento el Banco Mundial. 
Fuente: El Tiempo (22/02/10) 
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-7297803.html 
Palabras Clave: Préstamo del Banco Mundial, programas de protección social.  
 
La Corte Constitucional dijo 'no' al referendo reeleccionista: Era Uribe terminará el 7 de 
agosto  
El presidente del Alto Tribunal, Mauricio González, explicó el fallo, que acogió los reparos 
planteados en la ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto. Según la Corte, la violación 
de los topes, las maniobras usadas por la campaña por el referendo para hacerle esguinces a 



las normas electorales hacen ilegal la iniciativa del referendo reeleccionista.  
Fuente: El Tiempo (26/02/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/corte-constitucional-dijo-no-al-referendo-
reeleccionista-era-uribe-terminara-el-7-de-agosto_7304227-1 
Palabras Clave: Fin del Régimen de Uribe, fallo de la Corte Constitucional.  
 
El empleo es el tema central de campaña para quienes aspiran a llegar a la Casa de 
Nariño 
Descartada la posibilidad de que el presidente Álvaro Uribe aspire a una segunda reelección, 
tras el hundimiento del referendo por parte de la Corte Constitucional, a partir de ahora las 
campañas presidenciales se centrarán en sus propuestas para atraer a los votantes. 
Fuente: El Tiempo (28/02/10) 
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/el-empleo-es-el-tema-central-de-campana-
para-quienes-aspiran-a-llegar-a-la-casa-de-narino_7310109-3 
Palabras Clave: Inicio de la campaña presidencial, la no participación de Uribe.  
 
ECUADOR 
 

Asambleístas de País denuncian supuestas anomalías en Fiscalía  
Los asambleístas de País analizan la documentación presentada por la Fiscalía sobre el trabajo 
efectuado, los viajes realizados, los viáticos cobrados, supuestos parentescos entre 
funcionarios, etc. 
Fuente: El Comercio (23/02/10) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=336518&id_seccion=4 
Palabras Claves: Asambleístas del oficialismo, denuncias contra la Fiscalía. 
 
El ex ministro Santos no será enjuiciado en caso Angostura  
El caso Angostura tomó un giro inesperado. El juez Tercero de Garantías Penales de 
Sucumbíos, Francisco Revelo, se abstuvo ayer de enjuiciar a cuatro autoridades colombianas 
que se atribuyeron la dirección de la Operación Fénix, con la cual abatieron al ex líder de las 
FARC, Raúl Reyes. 
Fuente: El Comercio (26/02/10) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=337196&id_seccion=4 
Palabras Clave: Juicio a Juan Manuel Santos, sobreseimiento, caso Angostura.  
 
La disputa Gobierno-Conaie se endurece  
El presidente Correa y la ministra Doris Soliz cuestionó a la dirigencia indígena. La Conaie 
ratifica su protesta y otros grupos sociales alistan reuniones.  
Fuente: El Comercio (28/02/10) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=337566&id_seccion=3 
Palabras Clave: Movilizaciones de la Conaie, disputas con el Gobierno.  
 
PERÚ 
 

El presidente García asegura que ha hecho más obras que Toledo en lo que va de su 
gestión 
El mandatario Alan García aseguró esta mañana que en lo que va de su gestión ha hecho 
cuatro veces más de lo que hizo su antecesor, Alejandro Toledo, en lo que a agua potable y 
alcantarillado se refiere.  
Fuente: El Comercio (23/02/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/418229/presidente-garcia-asegura-que-ha-hecho-mas-obras-que-
toledo-lo-que-va-su-gestion 
Palabras Clave: Presidente Alan García, gestión en obra pública.  
 
Corrupción y falta de renovación dirigencial son el talón de aquiles del APRA 
Los recientes dimes y diretes públicos entre los principales dirigentes del partido de la Estrella, 



los mismos que tuvieron que ser acallados por el presidente Alan García, parecen haber dejado 
una mala impresión en la población de la capital y el Callao. 
Fuente: El Comercio (26/02/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/419683/corrupcion-falta-renovacion-dirigencial-son-talon-aquiles-
apra 
Palabras Clave: Crisis institucional, partido oficialista.  
 
Ollanta Humala afirmó no creer que "ya fue" en política  
El líder del Partido Nacionalista, Olanta Humala , manifestó que no se puede decir que “ya fue” 
en política, como lo aseguran algunos de sus detractores. “Ahora sí sería vanidoso si digo algo 
de eso. Somos jóvenes en la política y estamos en un proyecto nacionalista que se propone 
construir un modelo de desarrollo coherente e inclusivo”, declaró Humala en diálogo con La 
República. 
Fuente: El Comercio (28/02/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/421104/ollanta-humala-afirmo-no-creer-queya-fue-politica 
Palabras Clave: Ex candidato presidencial Ollanta Humala, aspiraciones políticas.  
 
VENEZUELA 
 

Reporteros sin Fronteras denuncia que RCTVI cedió por la presión del Gobierno  
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció hoy que la decisión del canal por 
cable RCTVI, suspendido desde enero, de aceptar el estatuto de "productor audiovisual 
nacional" responde a la presión ejercida por el Gobierno nacional.   
Fuente: El Universal (23/02/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/02/23/pol_ava_reporteros-sin-front_23A3476731.shtml 
Palabras Clave: Canal RCTVI, presiones del Gobierno, denuncia de Reporteros sin Fronteras.  
 
Cofavic insta al Estado a que explique estatus de la investigación sobre el Caracazo 
El Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic) instó 
hoy al Estado venezolano a explicar qué ha pasado con la investigación sobre el Caracazo 
puesto que los familiares de las víctimas que no están representadas en esta ONG no han 
enviado la información para que se esclarezcan las circunstancias de las muertes.  
Fuente: El Universal (26/02/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/02/26/pol_ava_cofavic-insta-al-est_26A3497211.shtml 
Palabras Clave: Derechos Humanos, investigaciones sobre el Caracazo.  
 
Capriles Radonski: Miranda necesita diputados que defiendan la descentralización  
Para el gobernador Henrique Capriles Radonski, el pueblo de Miranda necesita llevar a la 
Asamblea Nacional diputados que defiendan la descentralización "porque de ello depende el 
desarrollo del Estado".  
Fuente: El Universal (28/02/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/02/28/pol_ava_capriles-radonski:-m_28A3504611.shtml 
Palabras Clave: Descentralización, estado de Miranda.  
 

  
BOLIVIA  
 

Evo Morales acusa a Uribe de sabotear la cumbre de Cancún en favor de EEUU 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a su par colombiano, Álvaro Uribe, de intentar 
sabotear la cumbre de Cancún donde se decidió crear una nueva organización americana sin 
Estados Unidos- actuando al servicio de Washington. 
Fuente: La Razón (23/02/10) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=958175 
Palabras Clave: Cumbre de Cancún, acusaciones de Evo Morales contra Álvaro Uribe.  
 
Clinton inicia gira por América Latina para sostener "diálogo franco" 
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Clinton visitará Uruguay, Chile, Brasil, Costa Rica y Guatemala, hasta el 5 de marzo, para 
"escuchar" y sostener un "diálogo franco" y "respetuoso" con los líderes de la región, afirmó 
este viernes a periodistas su adjunto para América Latina, Arturo Valenzuela. 
Fuente: La Razón (26/02/10) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=959954 
Palabras Clave: Gira de Hillary Clinton por América Latina. 
 
El presidente Chávez dice que irá a su 3ra reelección  
El presidente venezolano, Hugo Chávez, reiteró ayer que optará al cargo, por tercera vez 
consecutiva, en los comicios del 2012, y volvió a exigir a sus aliados un triunfo contundente en 
las elecciones parlamentarias del próximo septiembre. 
Fuente: La Razón (28/02/10) 
http://www.la-razon.com/versiones/20100228_007017/nota_262_960496.htm 
Palabras Clave: Presidente de Venezuela, reelección en 2012.  
 
COLOMBIA  
 

Correa dice que Ecuador y Colombia han dado paso decisivo hacia la normalización de 
las relaciones  
Casi dos años después del bombardeo de Angostura los presidentes de Colombia y Ecuador 
sostuvieron una reunión la cual, según Rafael Correa "cumplió con las expectativas. Por su 
parte, el presidente Uribe, indicó que fue "un buen espíritu el de la reunión con el presidente 
Correa". 
Fuente: El Tiempo (22/02/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/correa-dice-que-ecuador-y-colombia-han-dado-
paso-decisivo-hacia-normalizacion_7297132-1 
Palabras Clave: Reunión bilateral entre Ecuador y Colombia, cumbre de Cancún.  
 
'Sea varón y quédese a discutir de frente', le dijo Uribe a Chávez  
Los dos mandatarios discutieron durante la hora del almuerzo. El altercado se presentó tras la 
denuncia del presidente colombiano de un supuesto embargo comercial por parte de Venezuela 
a Colombia.  
Fuente: El Tiempo (22/02/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/duro-enfrentamiento-entre-uribe-y-chavez-en-
cancun_7297023-1’ 
Palabras Clave: Enfrentamiento verbal entre presidentes Uribe y Chávez. 
 
Canciller venezolano dijo que acepta la invitación del Canciller colombiano  
Jaime Bermúdez había afirmado que tenía voluntad de dialogar con su homologó, del vecino 
país, con la idea de avanzar en la normalización de las relaciones de las dos naciones. En un 
comunicado emitido por la Cancillería Venezolana, Nicolás Maduro afirmó que está interesado 
en empezar diálogos con el Ministro de Relaciones exteriores de Colombia. 
Fuente: El Tiempo (28/02/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/nicolas-maduro-canciller-venezolano-dijo-que-acepta-
la-invitacion-del-canciller-colombiano_7318387-1 
Palabras Clave: Invitación de Colombia a Venezuela, normalización de relaciones.  
 
ECUADOR  
 

Correa y Uribe normalizarán las relaciones  
A puerta cerrada, el presidente Rafael Correa y  el colombiano Álvaro Uribe hablaron cara a 
cara. Ellos escogieron un salón  del Hotel Grand Velas, para cumplir esa cita que estaba 
prevista dentro del plan de normalización de las relaciones bilaterales.    
Fuente: El Comercio (22/02/10) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=336539&id_seccion=3 
Palabras Clave: Reunión bilateral, perspectiva de mejora de relaciones.  



 
Presidentes de A. Latina y el Caribe aprueban crear una ‘OEA paralela’ sin EE.UU.  
Los países de América Latina y el Caribe acordaron hoy crear un mecanismo para agrupar a los 
33 países del área, sin establecer todavía fechas ni un nombre, en un hecho calificado de 
"histórico" por varios de los líderes asistentes.  
Fuente: El Comercio (23/02/10) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=336652&id_seccion=3 
Palabras Clave: Cumbre del Grupo de Río, creación de organismo sin Canadá y EE.UU. 
 
Ecuador ignoró las alertas técnicas del Gafisud para prevenir el lavado  
Más allá de las lecturas ideológicas y políticas, la inclusión del Ecuador en la lista de países de 
alto riego   para el sistema financiero internacional tuvo un detonante técnico que se activó en la 
reunión plenaria  del Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (Gafisud), 
realizada en Buenos Aires, entre y el 1 y 4 de diciembre pasados.    
Fuente: El Comercio (28/02/10) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=337568&id_seccion=3 
Palabras Clave: Listado de países de alto riesgo de lavado de dinero, inclusión de Ecuador.  
 
PERÚ  
 

Chile presentará el 9 de marzo su contra memoria ante la Corte de La Haya 
Chile confirmó que el próximo 9 de marzo presentará su contra memoria ante la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya, en respuesta a la demanda de límites marítimos 
presentada por el Perú.  El grupo de expertos chilenos que trabajó en este documento ya ha 
pedido una audiencia al secretario del tribunal para el referido día, que es también el plazo 
límite para la entrega del escrito.  
Fuente: El Comercio (23/02/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/418794/chile-presentara-marzo-su-contramemoria-ante-corte-haya 
Palabras Clave: Demanda marítima de Perú, defensa de Chile.   
 
Vargas Llosa cuestionó posible segunda reelección de Álvaro Uribe en Colombia 
“No queremos que Colombia se convierta en Venezuela, en Ecuador o en Bolivia”, advirtió el 
escritor peruano desde Cartagena. También aseguró que Hugo Chávez es capaz hasta de 
invadir Colombia 
Fuente: El Comercio (26/02/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/407265/vargas-llosa-cuestiono-posible-segunda-reeleccion-alvaro-
uribe-colombia 
Palabras Clave: Mario Vargas Llosa, declaraciones sobre reelección de Uribe.  
 
Devastador terremoto en Chile dejó unos 500 peruanos damnificados en Santiago 
El ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde, informó que existen en 
Santiago de Chile alrededor de 500 peruanos damnificados tras el terremoto de 8,8 grados 
Richter que sacudió Chile el sábado último y que ha dejado al momento más de 700 muertos.  
Fuente: El Comercio (28/02/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/421137/devastador-terremoto-chile-dejo-500-peruanos-
damnificados-santiago 
Palabras Clave: Terremoto en Chile, damnificados peruanos.  
 
VENEZUELA  
 

Chávez está dispuesto a normalizar relaciones con Colombia  
El presidente de la República, Hugo Chávez, dijo el martes estar dispuesto a normalizar las 
relaciones comerciales con Colombia, tras al enfrentamiento verbal con su par Álvaro Uribe 
durante la cumbre de mandatarios del Grupo de Río.  
Fuente: El Universal (23/02/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/02/23/pol_ava_chavez-esta-dispuest_23A3477693.shtml 



Palabras Clave: Presidente Chávez, voluntad de mejorar las relaciones con Colombia.  
 
Aguiar: Para salir de la CIDH Chávez tiene que reformar la Constitución 
Asdrúbal Aguiar, abogado y ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
afirmó que para que el presidente de la República, Hugo Chávez, retire a Venezuela de la 
Comisión se tendría que realizar una reforma a la Constitución, a la vez que explicó que el 
proceso no es tan sencillo.  
Fuente: El Universal (26/02/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/02/26/pol_ava_aguiar:-para-salir-d_26A3496495.shtml 
Palabras Clave: Decisión de Chávez de que Venezuela salga de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, trabas legales.   
 
Uribe respalda candidatura de Santos para presidenciales 
El ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos aseguró que el mandatario colombiano, Álvaro 
Uribe, respaldó su candidatura a la Presidencia en las elecciones que se celebrarán el próximo 
mayo.  
Fuente: El Universal (28/02/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/02/28/int_art_uribe-respalda-candi_1781382.shtml 
Palabras Clave: Elecciones en Colombia, respaldo de Uribe a Juan Manuel Santos.  
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Colombian Court Blocks President’s Bid for a Third Term 
A Colombian court on Friday rejected as unconstitutional a proposed referendum that would 
have asked voters whether to allow President Álvaro Uribe of Colombia to seek re-election to a 
third consecutive term.  
Fuente: The New York Times (27/02/10) 
http://www.nytimes.com/2010/02/27/world/americas/27colombia.html?ref=americas 
Palabra Clave: Decisión de la Corte Constitucional, reelección de Uribe. 
 
Chile Toll at 700; 2 Million Are Displaced After Quake 
Amid frantic rescue efforts and isolated outbreaks of looting, the Chilean president on Sunday 
raised the earthquake death toll to 708 and issued an order that will send soldiers into the 
streets in the worst-affected areas to both keep order and speed the distribution of aid.  
Fuente: The New York Times (28/02/10) 
http://www.nytimes.com/2010/03/01/world/americas/01chile.html?hp 
Palabra Clave: Terremoto en Chile, muertos y damnificados. 
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