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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 
 

Empresarios piden a Evo no politizar la economía 
Los empresarios nacionales pidieron al Gobierno que no actúe políticamente en temas como la 
expropiación de capitales privados o en las decisiones que toma la Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Empresas (AEMP). 
Fuente: La Razón (18/09/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=118148&EditionId=2288&ids= 
Palabras Clave: empresarios, acciones políticas, seguridad jurídica, capitales privados, 
economía.  
 
Empresas pública tendrán réditos el 2011 
Las empresas públicas productivas creadas por el Ejecutivo aún no rinden utilidades en este 
año porque todavía están en etapa de construir su sostenibilidad, afirmó el director General de 
Desarrollo Industrial a Mediana y Gran Escala, Javier Freyre. 
Fuente: La Razón (19/09/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=118193&EditionId=2289&ids=  
Palabras Clave: Lacteosbol, Cartonbol, Azúcarbol Bermejo, Papelbol, la Empresa de Apoyo a la 
Producción de Alimentos (Emapa) y la Empresa Boliviana de Almendras y Derivados (EBA) 
están en diferentes etapas de implementación.  
 
COLOMBIA 
 

Carolina Barco pronostica que el TLC con Estados Unidos se aprobará en 2011 
En la víspera de entregar el cargo al nuevo embajador nominado, Gabriel Silva, la saliente 
embajadora de Colombia en Estados Unidos hace el balance de su gestión en Washington. 
Fuente: El Tiempo (18/09/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/carolina-barco-hace-balance-de-su-
gestion_7920446-1 
Palabras Clave: TLC, EEUU, demócratas, Colombia, Plan Colombia. 
 
Santos anunció relanzamiento de política de consolidación de la Seguridad Democrática 
La norma incluirá estrategias para frenar la violencia protagonizada por narcotraficantes, 
pandilleros, paramilitares desmovilizados y otros delincuentes en las ciudades, informaron 
fuentes oficiales. 
Fuente: El Tiempo (19/09/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/presidente-santos-anuncio-relanzamiento-de-politica-
de-seguridad-democratica_7922320-1  
Palabras Clave: jornada de Acuerdos para la Prosperidad, política de Seguridad Democrática, 
violencia, Venezuela, Colombia.  
 
ECUADOR 
 

Colombia se compromete ante Ecuador a ratificar tratado de la Unasur 
La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, aseguró que su gobierno se esforzará por 
ratificar el tratado constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), tras un 
encuentro este viernes en Bogotá con su homólogo ecuatoriano, Ricardo Patiño. 
Fuente: El Comercio (16/09/10) 



http://www.elcomercio.com/2010-09-17/Noticias/Politica/Noticias-
Secundarias/Colombia_Unasur.aspx  
 
628 funcionarios de Petroecuador suspendidos por supuestos ilícitos 
Los rumores de pasillo se hicieron realidad. 628 funcionarios de las diferentes gerencias y 
unidades de Petroecuador fueron suspendidos ayer por presunto conflicto de intereses y uso de 
información privilegiada en la conformación de una empresa comercializadora de combustibles. 
Fuente: El Comercio (18/09/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-09-18/Noticias/Negocios/Noticias-
Secundarias/EC100918P2PETROECUADOR.aspx 
Palabras Clave: Petroecuador, acciones, Gaspetsa, negocios ilícitos. 
 
PERÚ 
 

Descubren templos de 4 mil años de antigüedad en lo que antes era un basurero 
Ubicado en Jaén, Cajamarca, se trata del primer hallazgo de este tipo en la selva alta del país. 
Los templos ceremoniales fueron construidos por ancestros de la cultura Bracamoros. 
Fuente: El Comercio (18/09/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/641032/descubren-templos-mil-anos-antiguedad-lo-que-antes-era-
basurero 
Palabras Clave: vestigios, Zamora Chinchipe, Jaén, cultura Bracamoros, de integración Perú-
Ecuador.  
 
Reservas Internacionales Netas del Perú aumentaron a US$ 41.853 millones al 15 de 
setiembre  
Es mayor en 1,648 millones respecto a lo alcanzado al cierre de agosto, señaló el Banco 
Central de Reserva. 
Fuente: El Comercio (18/09/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/641024/reservas-internacionales-netas-peru-aumentaron-us-41853-
millones-al-15-setiembre 
Palabras Clave: Reservas internacionales netas, Perú, economía, aumento. 
 
VENEZUELA 
 

Dicen que la dependencia alimentaria supera 400% 
Puerto La Cruz.- De acuerdo con cifras que maneja la Comisión Agroalimentaria de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD), Venezuela es 424% más dependiente de las importaciones y 
subsidia a productores extranjeros, mientras a los nacionales se les abandona, confiscan sus 
fincas y niegan sus requerimientos. 
Fuente: El Universal (18/09/10) 
http://politica.eluniversal.com/2010/09/18/pol_art_dicen-que-la-depende_2042531.shtml 
Palabras Clave: dependencia alimentaria, importaciones de alimentos, Venezuela, porcentajes 
de dependencia, Venezuela. 
 
Destinarán al pago del préstamo con China 200.000 b/d 
La Asamblea Nacional aprobó esta semana el acuerdo entre China y Venezuela que contempla 
el otorgamiento de un financiamiento de largo plazo (10 años) por 20 millardos de dólares y 
cuya cancelación se realizará mediante el envío de crudo.  
Fuente: El Universal (18/09/10) 
http://economia.eluniversal.com/2010/09/18/eco_art_destinaran-al-pago-d_2042681.shtml 
Palabras Clave: Préstamo, China, 10 años, pago con crudo, proyectos entre los dos países.  
 

  

BOLIVIA 
 

Experto alerta de que los narcos se refugian en el sur 
El experto en crimen organizado transfronterizo del Mercosur, Jorge Chocair, advirtió de la 
irrupción de cárteles mexicanos en países suramericanos, sobre todo Argentina, Paraguay o 
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Chile, adonde se desplazan "para sobrevivir". 
Fuente: La Razón  (18/09/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=118166&EditionId=2288&ids= 
Palabras Clave: dinámicas de control, narcotráfico, crimen organizado, Mercosur. 
 
Brasil puede duplicar la ayuda antidroga 
Brasil está dispuesto a duplicar la ayuda de más de un millón de dólares que otorga 
actualmente a Bolivia para combatir el narcotráfico y erradicar plantaciones ilegales de coca, 
informó el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres. 
Fuente: La Razón  (18/09/10) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=118071&EditionId=2286&ids= 
Palabras Clave: cooperación, droga, Bolivia, Brasil, plantaciones de Coca. 
 
COLOMBIA 
 

EE. UU. acusó a dos científicos de querer pasar secretos nucleares a Venezuela 
Pedro Leonardo Mascheroni, de 75 años, argentino nacionalizado estadounidense, y su esposa 
Marjorie Roxby Mascheroni, de 57 años, fueron detenidos este viernes por el FBI. 
Fuente: El Tiempo (16/09/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/euycanada/ee-uu-acuso-a-2-cientificos-de-querer-pasar-
secretos-nucleares-a-venezuela_7917282-1 
 
Hugo Chávez calificó de 'grosería imperial' informe de EE. UU. sobre lucha contra el 
narcotráfico 
De manera extraña, de manera intempestiva, el Gobierno de Obama (...), el irresponsable 
Gobierno asesino, golpista, el imperio yanqui", identificó a Venezuela entre la veintena a los 
que incluyó entre los grandes productores o plataformas del tráfico de drogas", dijo el 
presidente venezolano en una alocución televisada. 
Fuente: El Tiempo (18/09/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/hugo-chavez-rechaza-informe-de-ee-uu-y-al-
embajador-palmer_7916460-1 
Palabras Clave: relaciones diplomáticas, Palmer, EEUU, Venezuela, narcotráfico. 
 
ECUADOR 
 

Cuba pondrá 35% de impuestos a los pequeños empresarios 
El gobierno de Raúl Castro anunció nuevas medidas tendientes a enfrentar la difícil situación 
económica y social que vive Cuba. Ayer, publicó un listado de precios minoristas para tiendas 
de ventas a campesinos privados de utensilios para sus faenas, que antes solo podían recibir 
del Estado. 
Fuente: El Comercio (16/09/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-09-17/Noticias/Mundo/Noticia-
Principal/EC100917P9CUBA.aspx 
 
Las elecciones ponen a prueba a Chávez 
Más de 17 millones de venezolanos están llamados a elegir un nuevo Parlamento el domingo 
26 de septiembre. 
Fuente: El Comercio (18/09/10) 
http://www.elcomercio.com/2010-09-18/Noticias/Mundo/Noticia-
Principal/EC100918P8VENEZUELA.aspx 
Palabras Clave: elección de nuevo parlamento, Venezuela, oposición, 26 de septiembre, 
Chávez. 
 
PERÚ 
 

Mineros atrapados en Chile grabaron entrada de la perforadora a su refugio 
Santiago de Chile/Copiapó (EFE). Los mineros atrapados en el yacimiento San José, en el 
norte de Chile, desde el pasado 5 de agosto, grabaron el momento justo en que una de las 



perforadoras penetra en su refugio y provoca la algarabía de los 33 obreros. 
Fuente: El Comercio  (18/09/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/640976/mineros-atrapados-chile-grabaron-entrada-perforadora-su-
refugio 
Palabras Clave: Mineros, rescate, perforación al refugio, Chile. 
 
Chile lució su poderío militar durante los festejos por el Bicentenario 
Santiago de Chile (DPA). Con el desfile de unos 7.500 uniformados y un centenar de vehículos 
y aviones de las Fuerzas Armadas, Chile celebró hoy el aniversario de las Glorias del Ejército, 
en la primera Parada Militar del presidente Sebastián Piñera, conmemorativa del Bicentenario. 
Fuente: El Comercio  (19/09/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/641664/chile-lucio-su-poderio-militar-durante-festejos-bicentenario 
Palabras Clave: Bicentenario, Chile, desfile, fuerzas armadas, ejército, fuerza aérea. 
 
VENEZUELA 
 

Rousseff sube en las encuestas a pesar de escándalo 
Abanderada del Partido de los Trabajadores cuenta con 51% de las intenciones de voto, frente 
a 25% del opositor José Serra. 
Fuente: El Universal (16/09/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/09/17/int_ava_rousseff-sube-en-las_17A4484375.shtml 
 
Banco Mundial entrega $200 millones a programa Bolsa Familia en Brasil 
Brasil ha logrado avances considerables en la reducción de la pobreza y la desigualdad y ha 
mejorado las oportunidades de desarrollo de su población vulnerable, dijo el director del BM 
para el país, Makhtar Diop. 
Fuente: El Universal (16/09/10) 
http://internacional.eluniversal.com/2010/09/18/brs10_ava_banco-mundial-
entreg_18A4485971.shtml 
Palabras Clave: crédito por 200 millones, programa social Bolsa de Familia, pobreza, 
inequidad, Banco Mundial. 
 

 

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS 
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U.N. Poverty Goals Face Accountability Questions 
United Nations.- For all the bitter debates pitting nations against one another, there is 
conspicuously little disagreement over the United Nations goal of eliminating dire poverty. 
Virtually none of the countries that signed onto the endeavor in 2000 faults the idea of 
eradicating hunger, educating children, improving maternal health or combating disease. It 
would be like opposing mother’s milk. 
Fuente: The New York Times (18/09/10) 
http://www.nytimes.com/2010/09/19/world/19nations.html?_r=1&ref=americas 
Palabra Clave: Objetivos del Milenio, acciones reales de los gobiernos, eliminación de la 
pobreza, 2015, financiamiento, desarrollo. 
 
Cuba Resets the Revolution 
For first-time visitors, one of the most striking things about Cuba is the lack of advertising on the 
landscape. The Socialist government has billboards bearing Fidel Castro’s likeness and his 
most quotable quotations. But one does not see roadside signs pitching much else. 
Fuente: The New York Times (19/09/10) 
http://www.nytimes.com/2010/09/19/weekinreview/19lacey.html?ref=americas 
 

 

Programa de Relaciones Internacionales FLACSO- Ecuador 
Investigadora: Sandra Zapata 

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




