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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. 
 

 

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA 
 

 

PO
LÍ

TI
C

A
 D

O
M

ÉS
TI

C
A

 

 

 

BOLIVIA  
 

YPFB negocia contratos de exploración con seis petroleras 
Seis firmas extranjeras están en tratativas con la estatal YPFB para la firma de contratos de 
exploración para 11 áreas con potencial hidrocarburífero en el país. Se trata de Global Bolivia SA, 
Gazprom, Pluspetrol, Easter, GTLI Internacional y una sociedad formada por Total y Gazprom. 
Fuente: La Razón (22/08/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=116276&a=1&EditionId=2259 
Palabras Clave: negociación, Tercer Congreso Internacional Bolivia Gas & Energía 2010, estado, 
empresas extranjeras.  
 
Depender de la minería es un lastre para Potosí 
Según los consultados, la mayoría de la población se dedica a la minería e invierte sus ganancias 
en otras regiones. El sector privado reclama al Gobierno una política industrial. 
Fuente: La Razón (22/08/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=116360&a=1&EditionId=2261  
Palabras Clave: minería, empresarios, Potosí, problemas históricos.   
 
COLOMBIA  
 

Bases no ponen a 'correr' al Gobierno 
El presidente Santos dijo que el fallo no afecta la cooperación entre los dos países. 
Fuente: El Tiempo (18/08/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
7870712.html  
Palabras Clave: cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos, bases militares.  
 
Colombia aspira a que lucha contra la guerrilla sea con Venezuela, dijo el Ministro de 
Defensa 
Rodrigo Rivera, en entrevista con Yamid Amat, aseguró que, tal como están las relaciones con ese 
país, se puede pensar en lo que parecía impensable. 
Fuente: El Tiempo (22/08/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/rodrigo-rivera-ministro-de-defensa-hablo-con-yamid-
amat_7873819-1  
Palabras Clave: narcoterrorismo, defensa, Colombia, Venezuela, guerrilla.  
 
ECUADOR  
 

Patiño prepara la cita con Colombia 
El desarrollo fronterizo será el eje del encuentro que tendrán los cancilleres de Ecuador y Colombia 
el jueves de la próxima semana en Ipiales. 
Fuente: El Comercio (22/08/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-08-22/Noticias/Politica/Noticias-
Secundarias/EC100822P5CANCILLERES.aspx  
Palabras Clave: proyectos, desarrollo fronterizo, diplomacia, relaciones bilaterales.  
 
Los 13 puntos flacos de la ley de medios 
La fuerzas políticas contrarias a Alianza País en la Asamblea no han descansado durante la 



primera semana de receso legislativo.  
Fuente: El Comercio (22/08/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-08-19/Noticias/Politica/Noticia-Principal/EC100819P3OEA.aspx  
Palabras Clave: Montúfar, ley de comunicación, OEA, Comisión de Comunicación, criticas.  
 
PERÚ  
 

Cerca de 200 mil docentes rinden prueba para acceder a nivel I de la Carrera Pública 
Magisterial 
Cerca de 200 mil maestros de diferentes partes del país iniciaron hoy la prueba eliminatoria para el 
nombramiento docente y acceso a la Carrera Pública Magisterial (CPM), informó el Ministerio de 
Educación. 
Fuente: El Comercio (22/08/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/627355/cerca-200-mil-docentes-rinden-prueba-acceder-nivel-carrera-
publica-magisterial  
Palabras Clave: nombramiento docente, pruebas de comprensión lectora y capacidades 
comunicativas, razonamiento matemático, Ministerio de educación.   
 
Conozca las propuestas de los candidatos a la Alcaldía de Lima en seguridad ciudadana 
La puesta en marcha del Comité Metropolitano de Seguridad Ciudadana, equipamiento para los 
agentes policiales, técnicas para la prevención del delito y cursos para especialización de los 
agentes fueron algunos de los planteamientos 
Fuente: El Comercio (21/08/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/626532/conozca-propuestas-candidatos-alcaldia-lima-seguridad-
ciudadana  
Palabras Clave: alcaldía, seguridad ciudadana, propuestas.  
 
VENEZUELA 
 

Caracas y Bogotá satisfechas por el diálogo 
Muy complacidos quedaron ayer los gobiernos de Colombia y Venezuela después del encuentro de 
sus funcionarios, encabezado por los cancilleres María Ángela Holguín y Nicolás Maduro, 
respectivamente.  
Fuente: El Universal (21/08/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/08/21/int_art_caracas-y-bogota-sat_2013612.shtml 
Palabras Clave: reunión de cancilleres, relaciones diplomáticas, relaciones bilaterales, acuerdos y 
negociaciones.  
 
CNP Barinas: Legislativo insiste en la censura previa de medios 
Barinas.- El secretario general de Colegio Nacional de Periodistas, seccional Barinas, Tarquino 
González, se pronunció en contra de las pretensiones de la vicepresidenta del Consejo Legislativo, 
Elena Angulo, y de la diputada Ninfa de Sayago, de iniciar una persecución a los medios impresos 
con la censura previa. 
Fuente: El Universal (22/08/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/08/22/pol_ava_cnp-barinas:-legisla_22A4368171.shtml  
Palabras Clave: censura, medios de comunicación, libertad de expresión, ONU, OEA.  
 

  

BOLIVIA 
 

Bogotá y Caracas dialogan por una relación duradera  
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, recibió a la canciller colombiana, María Ángela Holguín, 
que sostuvo en Caracas una jornada de trabajo con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para 
relanzar la relación entre los dos países 
Fuente: La Razón  (21/08/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=116310&a=1&EditionId=2260 
Palabras Clave: relaciones diplomáticas, Venezuela, Colombia, Chávez, Holguín. 
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Venezuela prohíbe la violencia en diarios 
La decisión de la justicia venezolana de prohibir la difusión de imágenes sobre violencia enfrentó al 
gobierno con la prensa, a la que el presidente Hugo Chávez acusa de buscar provecho en un tema 
que inquieta al país, en un escenario a un mes de las legislativas 
Fuente: La Razón  (19/08/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=116178&a=1&EditionId=2258  
Palabras Clave: censura, fotografías violentas, prensa, Chávez.   
 
COLOMBIA  
 

Hugo Chávez dijo que demolerá a sus adversarios en próximos comicios en ese país 
"Por ninguna vía la podrida burguesía volverá a gobernar a Venezuela", dijo el mandatario. 
Fuente: El Tiempo (22/08/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/chavez-suspendio-hasta-octubre-alo-
presidente_7873650-1  
Palabras Clave: comicios, legisladores, Consejo Nacional Electoral, operación demolición.  
 
El saldo en rojo de Estados Unidos en Irak, tras siete años de intervención 
Barack Obama cumplió su promesa de terminar la misión allí, pero queda una cuenta de más de un 
billón de dólares, numerosas víctimas y pocos avances en democracia y lucha contra la pobreza. 
Fuente: El Tiempo (22/08/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/orienteproximo/el-saldo-en-rojo-de-ee-uu-en-irak_7873812-1 
Palabras Clave: guerra, Irak, saldos, EEUU, democracia, pobreza, gobierno.   
 
ECUADOR  
 

OEA y ONU rechazan la censura previa a los diarios venezolanos 
Las relatorías de de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) emitieron un comunicado conjunto en el que manifiestan su preocupación 
por la medida judicial que impone censura previa a los medios impresos venezolanos.  
Fuente: El Comercio (19/08/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-08-19/Noticias/Mundo/Noticia-Principal/CIDH-Venezuela-
censura.aspx 
Palabras Clave: censura, ONU, periódicos venezolanos, el Nacional, imágenes.  
 
Venezuela pagará USD 200 millones a exportadores colombianos 
El gobierno de Venezuela pagará “muy rápidamente”  200 millones de dólares a exportadores 
colombianos para saldar una deuda que comenzó a acumularse desde julio de 2009 cuando 
Caracas congeló sus relaciones diplomáticas con Bogotá, informó el viernes el canciller venezolano. 
Fuente: El Comercio (20/08/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-08-20/Noticias/Mundo/Noticia-Principal/para-saldar-una-deuda-
que-comenz.aspx  
Palabras Clave: relaciones diplomáticas, Colombia, Venezuela.  
 
PERÚ  
 

Colombia ha dado un "paso importante" para normalizar relaciones con Venezuela 
Así lo afirmó el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien consideró que antes de su 
llegada al poder, ambos países estaban “en el peor de los mundos”. 
Fuente: El Comercio  (22/08/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/627060/colombia-ha-dado-paso-importante-normalizar-relaciones-
venezuela  
Palabras Clave: relaciones bilaterales, Colombia, Venezuela, reunión de cancilleres.  
 
Los 33 mineros chilenos atrapados están vivos a 17 días de su desaparición 



Presidente de Chile, Sebastián Piñera, mostró a la prensa internacional un trozo de papel con el 
mensaje: “Estamos bien los 33”. Ellos habían pegado la comunicación a un tubo que había 
descendió 600 metros para rescatarlos. 
Fuente: El Comercio  (22/08/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/627413/33-mineros-chilenos-atrapados-estarian-vivos-17-dias-su-
desaparicion  
Palabras Clave: minería, Chile, rescate, desaparición.   
 
VENEZUELA  
 

Disidentes cubanos se quejan ante Papa por acción de Iglesia 
La Habana.- Un grupo de 165 disidentes cubanos dirigieron una carta abierta al papa Benedicto XVI 
en la que desaprueban por "lamentable" y "bochornosa" la postura de la jerarquía católica local en 
el tema de los presos políticos, informó este viernes una de las firmantes. 
Fuente: El Universal (21/08/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/08/21/int_art_disidentes-cubanos-s_2012891.shtml 
Palabras Clave: presos políticos, iglesia Católica, disidentes, España.   
 
García se compromete a asumir personalmente tema de la seguridad 
El jefe del Estado peruano indicó en declaraciones a periodistas en Lima que su gobierno definirá 
"cuántos policías exactamente" va haber "en las calles, qué medios, cuántos patrulleros de todo lo 
que se ha comprado (reforzarán la seguridad ciudadana)", entre otras medidas.  
Fuente: El Universal (22/08/10) 
http://internacional.eluniversal.com/2010/08/22/int_ava_garcia-se-compromete_22A4368771.shtml  
Palabras Clave: Perú, seguridad, García, Lima, delincuencia.   
 

 

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS 
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Trapped Chilean Miners Send Message From Below 
Santiago, Chile (Reuters).- Thirty-three miners trapped underground for 17 days in a gold and 
copper mine in northern Chile sent up a message tied to a drill on Sunday, telling rescuers they were 
all alive. 
Fuente: The New York Times (22/08/10) 
http://www.nytimes.com/2010/08/23/world/americas/23chile.html?_r=1&ref=americas 
Palabra Clave: Chile, minas, operaciones de rescate, Piñera.   
 
After Haiti Quake, the Chaos of U.S. Adoptions  
Baxter.- Beechestore and Rosecarline, two Haitian teenagers in the throes of puberty, were not 
supposed to be adopted. 
Fuente: The New York Times (22/08/10) 
http://www.nytimes.com/2010/08/04/world/americas/04adoption.html?ref=americas  
Palabra Clave: adopción, Haití, terremoto, leyes.   
 

 

Programa de Relaciones Internacionales FLACSO- Ecuador 
Investigadora: Sandra Zapata 

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

 


