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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 nueva Bolivia 
La propuesta de un Estado Plurinacional y Autonómico que lleva adelante el gobierno del Movimiento 
al Socialismo (MAS), liderado por el presidente Evo Morales, se sustenta sobre la base de cuatro 
órganos. 
Fuente: La Razón (6/08/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=382&a=10&ed_sup=45&EditionId=1732  
Palabras Clave: inclusión indígena, Estado Plurinacional, Constitución Política del Estado, autonomías 
departamentales. 
 
Plantean que se debe impulsar el diálogo del mar 
El ex canciller Javier Murillo consideró “interesante” la coyuntura que gira en torno al tema del mar, 
aunque sostiene que antes de entrar a un eventual proceso de conversaciones tiene que “clarificarse” 
si se hablará o no sobre la soberanía.  
Fuente: La Razón (8/08/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=85021&a=1&EditionId=1734  
Palabras Clave: salida al mar de Bolivia, diplomacia, Chile, Perú, limites.  
 
COLOMBIA  
 

Juan Manuel Santos inició su mandato con agenda diplomática sobre inversión en Colombia 
El sector de tecnología y financiero en Colombia son los que despiertan mayor interés, dijo el ministro 
de Estado del Reino Unido, Jeremy Browne, durante una reunión en la Casa de Nariño este domingo. 
Fuente: El Tiempo (86/08/10) 
http://www.portafolio.com.co/Especiales/Balance-gobierno-2010/juan-manuel-santos-inicio-su-
mandato-con-agenda-diplomatica-sobre-inversion-en-colombia_7849680-3  
Palabras Clave: sector financiero, planes presidenciales, Santos, economía.  
 
Santos y Chávez, expectantes y felices por la reunión que tendrán el martes en Colombia 
Yo espero que de esa reunión podamos sacar conclusiones que nos lleven a normalizar las relaciones 
entre los dos países", dijo el Presidente de Colombia, luego de conocer esta noticia.  
Fuente: El Tiempo (8/08/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/juan-manuel-santos-y-hugo-chavez-se-reuniran-en-
colombia_7849700-1  
 
ECUADOR  
 

La Ley de Educación Superior fue aprobada con 63 votos en la Asamblea 
Con 63 votos afirmativos, 47 en contra, un blanco y 12 abstenciones se aprobó el proyecto de Ley 
Orgánica de Educación Superior. 
Fuente: El Comercio (4/08/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-08-04/Noticias/Politica/Noticia-
Principal/Votacion_Leyuniversitaria.aspx  
Palabras Clave: Ley de educación superior, Alianza País, asamblea nacional.  
 
Colombia y Ecuador avanzan en normalización de relaciones 
Los gobiernos de Colombia y Ecuador se comprometieron hoy a seguir avanzando en la normalización 



de las relaciones con varias acciones conjuntas para el desarrollo económico y social en la frontera. 
Fuente: El Comercio (16/06/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-08-08/Noticias/Politica/Noticia-Principal/Noticia-Principal_007.aspx 
Palabras Clave: Relaciones Exteriores, diplomacia, Ecuador, Colombia, frontera.   
 
PERÚ  
 

Los carteles con propaganda electoral empiezan a multiplicarse en Lima 
A menos de dos meses para la realización de las elecciones municipalidades una vieja costumbre 
vuelve a hacerse presente en nuestra capital: la aparición de gran cantidad de carteles con 
propaganda electoral. 
Fuente: El Comercio (8/08/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/620292/carteles-propaganda-electoral-empiezan-multiplicarse-lima_1  
Palabras Clave: candidaturas, presidencia, Perú, campañas.  
 
Las reservas internacionales netas del Perú suman US$39.093 millones 
Dicha cifra, registrada al 3 de agosto, supera en 458 millones el monto registrado al cierre de julio. 
Aumento responde a compras de moneda extranjera y al incremento de los depósitos del sistema 
financiero. 
Fuente: El Comercio (7/08/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/619872/reservas-internacionales-netas-peru-suman-us39093-millones  
Palabras Clave: economía, moneda extranjera, liquidez de las sociedades de depósito, sector público. 
 
VENEZUELA 
 

Proponen asistencia de observadores internacionales el 26S  
Indistintamente de que el gobierno los acredite o no, los veedores deben venir al país pues los ojos del 
mundo estarán puestos en Venezuela, sostuvo José Antonio España (MAS), candidato por el estado 
Miranda, quien hizo la solicitud a la Mesa de la Unidad Democrática. 
Fuente: El Universal (8/08/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/08/08/pol_ava_proponen-asistencia_08A4313331.shtml  
Palabras Clave: elección de diputados a la Asamblea Nacional, observadores internacionales, 
elecciones, política.  
 
Gobierno realizará emisión de bonos por $3 millardos 
El ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, durante el Aló Presidente, anunció que hoy se 
efectuará la "emisión especial de bonos en el marco de la Ley de Endeudamiento de este año". 
Fuente: El Universal (8/08/10) 
http://economia.eluniversal.com/2010/08/09/eco_art_gobierno-realizara-e_1999902.shtml 
Palabras Clave: Economía, bonos, sistema financiero, PIB.   
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BOLIVIA 
 

Uribe deja el poder tras acorralar a las FARC 
Uribe, un abogado de derecha de 59 años de edad, es considerado como el principal aliado de 
Estados Unidos en América Latina, donde en los últimos años han proliferado los gobiernos de 
izquierda, varios de los cuales se autodefinen como "antiimperialistas". 
Fuente: La Razón  (7/08/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=85012&a=1&EditionId=1733  
Palabras Clave:  Colombia, Santos, Uribe, presidencia.  
 
Evo Morales pide a Obama que paralice la Ley de Arizona 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió al mandatario de EEUU, Barack Obama, que recuerde sus 
orígenes y frene la, a su juicio, "injusta" Ley de Arizona. El gobernante leyó una carta en la cual le 
recuerda a Obama que proviene "de un pueblo históricamente discriminado". 
Fuente: La Razón  (6/08/10) 



http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=84928&EditionId=1732&a=1  
Palabras Clave: Ley Arizona, inmigrantes, EEUU, Obama, Morales.  
 
COLOMBIA  
 

La British Petroleum 'absolutamente' pagará multa por desastre en Golfo de México, dijo EE. 
UU. 
Además, una funcionaria de la Casa Blanca aseguró que "hemos tenido éxito en la eliminación de gran 
parte del crudo. Tenemos que permanecer atentos y tenemos que pedir cuentas a BP por los 
reclamos." 
Fuente: El Tiempo (8/08/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/euycanada/la-bp-pagara-por-el-derrame-en-el-golfo-de-mexico-dijo-
ee-uu_7850301-1  
Palabras Clave: BP, petróleo, derrame, Browner, multas, accidente.    
 
Presidente de Chile, Sebastián Piñera, apoya acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos 
El mandatario regresó a Chile antes del medio día del sábado para atender una emergencia de 
mineros en el norte de su país, y no pudo asistir a la posesión de Juan Manuel Santos. 
Fuente: El Tiempo (8/08/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/presidente-de-chile-sebastian-pinera-hablo-con-el-
tiempo-en-bogota_7848702-1 
Palabras Clave: bases militares, Colombia, Chile, Perú, Bolivia.   
 
ECUADOR  
 

Juan Manuel Santos: ‘la palabra guerra no está en mi diccionario’ 
Aires de mejoría en las relaciones con Venezuela y Ecuador comenzaron a soplar ayer con la posesión 
de Juan Manuel Santos, como presidente de Colombia. 
Fuente: El Comercio (8/08/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-08-08/Noticias/Politica/Noticia-
Principal/EC100809P3JURAMENTO.aspx 
Palabras Clave: Santos, Colombia, Uribe, ceremonia de posesión. 
 
Santos entrega a Correa los discos duros de Reyes 
Los presidentes Rafael Correa y Juan Manuel Santos dejaron este día en claro que están dispuestos a 
normalizar de forma plena las relaciones entre Ecuador y Colombia. 
Fuente: El Comercio (7/08/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-08-07/Noticias/Judicial/Noticias-Secundarias/Correa-dice-que-
Colombia.aspx  
Palabras Clave: relaciones bilaterales, Correa, Santos, Angostura, frontera.   
 
PERÚ  
 

Hugo Chávez celebra el éxito de la reunión de cancilleres de Venezuela y Colombia 
El presidente venezolano, Hugo Chávez, se sumó hoy a la “alegría” por el éxito de la cita de cancilleres 
en Bogotá y anunció que va a “trabajar muy duro” para la reunión del martes con su homólogo 
colombiano, Juan Manuel Santos. 
Fuente: El Comercio  (8/08/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/620482/hugo-chavez-celebra-exito-reunion-cancilleres-venezuela-colombia  
Palabras Clave:  relaciones bilaterales, Colombia, Venezuela, diplomacia.  
 
Evo Morales pidió militarizar fronteras con Brasil y Perú 
El mandatario boliviano quiere tomar dicha medida porque, según dijo, los recursos naturales de su 
país son “saqueados” permanentemente por falta de control. 
Fuente: El Comercio  (8/08/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/620444/evo-morales-pidio-militarizar-fronteras-brasil-peru  



Palabras Clave: Pando, fronteras, Bolivia, recursos naturales, Perú, Brasil.  
 
VENEZUELA  
 

Chávez acuerda reunión con su homólogo colombiano 
"Estamos en un nuevo momento de búsqueda de la paz" en Colombia, señaló el presidente Hugo 
Chávez, en los minutos iniciales del programa ¡Aló, presidente!, para seguidamente instar a la guerrilla 
colombiana a dar "demostraciones contundentes" que desea incorporarse a ese proceso. 
Fuente: El Universal (8/08/10) 
http://internacional.eluniversal.com/2010/08/09/int_art_chavez-acuerda-reuni_1999947.shtml  
Palabras Clave: relaciones bilaterales, Santos, Chávez, diplomacia.  
 
Bogotá y Quito impulsan cooperación fronteriza 
Los cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y de Ecuador, Ricardo Patiño, acordaron en 
Bogotá volver a reunirse en la frontera en "las próximas semanas" para impulsar programas de 
desarrollo en la zona, anunciaron en una conferencia de prensa. 
Fuente: El Universal (16/06/10) 
http://internacional.eluniversal.com/2010/08/09/int_art_bogota-y-quito-impul_1999946.shtml 
Palabras Clave:  Patiño, Ecuador, Colombia, cancilleres, Holguín, desarrollo fronterizo.  
 

 

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS 
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Colombia’s New Leader Conciliatory With Neighbors 
Bogotá, Colombia (AP).- Juan Manuel Santos, sworn in Saturday as Colombia's 59th president, vowed 
to cement security gains but declared himself open to dialogue with rebels in hopes of ending the 
Western Hemisphere's only armed conflict. 
Fuente: The New York Times (7/08/10) 
http://www.nytimes.com/aponline/2010/08/07/world/americas/AP-LT-Colombia-Santos-
Inauguration.html?_r=1&ref=americas 
Palabra Clave: Santos, Colombia, Ecuador, Bolivia, posesión presidencial.  
 
Haitians Look to Family 1,500 Miles North for Help 
Port Au Prince, Haiti.- As Alourds Grandoit hitches her chair across the yard, following the spots of 
shade, her thoughts linger mostly on the dead: 10 relatives lost in the Jan. 12 earthquake. But 
sometimes they turn to a plastic barrel that is wending its way toward her, from her cousin’s two-family 
house in Queens to a ship moving down the Atlantic coast to — someday soon — a truck rumbling up 
the road to her brother’s cinderblock bungalow, where she moved when the cataclysm wrecked her 
home.  
Fuente: The New York Times (8/08/10) 
http://www.nytimes.com/2010/08/09/nyregion/09nychaiti.html?ref=americas  
Palabra Clave: Haiti, terremoto, victimas, inmigración, drama humano.   
 

 

Programa de Relaciones Internacionales FLACSO- Ecuador 
Investigadora: Sandra Zapata 

Informes: sezapata@flacso.org.ec -  www.flacso.org.ec 
 

 


