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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 
 

“Domésticas” de Potosí y Oruro ganan entre Bs 200 y 350, menos del 50% 
del mínimo 
En Oruro y Potosí, las trabajadoras del hogar sólo ganan entre 200 y 350 
bolivianos, que es menos del 50 por ciento del salario mínimo nacional (679,50 
bolivianos mensuales), señala el informe elaborado por la Federación Nacional 
de Trabajadoras Asalariadas del Hogar en Bolivia (Fenatrahob).  
Fuente: La prensa (14/11/10) 
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=BOL&pagina=http://www.laprensa.com.bo 
Palabras clave: trabajadoras del hogar, salario mínimo. 
 
El FMI pide aplicar políticas macro y micro económicas para atenuar 
inflación 
El representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Bolivia y Perú, 
Luís Brewer, sugirió al gobierno la aplicación de medidas macroeconómicas y 
microeconómicas para atenuar el incremento de los precios de alimentos como 
el azúcar y el maíz en el mercado interno. 
Fuente: El Mundo. Noticias Bolivianas (14/11/10) 
http://www.noticiasbolivianas.com/ 
Palabras clave: fondo monetario, medidas económicas, Bolivia. 
 
Expertos anuncian agotamiento de reservas de petróleo crudo  
La producción nacional de gasolina especial, jet fuel, diesel oil y lubricantes 
estará en riesgo de colapso dentro de dos a tres años debido a que las 
reservas probadas de petróleo crudo al parecer disminuyeron drásticamente en 
los anteriores cinco años.  
Fuente: La Prensa (14/11/10)
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=BOL&pagina=http://www.laprensa.com.bo 
Palabras clave: petróleo, derivados, economía. 
 
COLOMBIA 
 

Juan Manuel Santos, un presidente que ha sorprendido 
Con la llegada de Santos a la Casa de Nariño se acabó el ambiente de polarización en el país. 
La política exterior ha sido uno de sus mayores éxitos como gobernante. Juan Manuel Santos se 
ha convertido en un presidente que sorprende. Y lo hizo desde el mismo día de su elección: 
9'004.221 votos. La mayor votación en la historia del país para una persona que por primera vez 
iba a las urnas no puede llamarse de otra manera. 
Fuente: El tiempo (13/11/10) 
http://www.eltiempo.com/politica/gestion-del-presidente-juan-manuel-santos-_8358440-4 
Palabras clave: Colombia, elecciones, estrategia política. 
 
Colombia pedirá apoyo internacional para damnificados por el invierno  
El Gobierno busca ayudar a casi 1,2 millones de afectados por la temporada de lluvias. Según 
reveló el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, "se convocarán los organismos 



internacionales, cooperantes, donantes y las entidades privadas para apoyar la asistencia 
humanitaria que ha venido realizando el Gobierno Nacional con el fin de atender las familias 
afectadas en todo el país". 
Fuente: El Tiempo (13/11/10) 
http://www.eltiempo.com/politica/colombia-pedira-apoyo-internacional-para-damnificados-por-el-
invierno-_8358160-4 
Palabras clave: apoyo internacional, fenómeno climático, inundaciones. 
 
ECUADOR 
 

Gutierrista será el primero en ser investigado en Asamblea por 30-S 
El asambleísta Guido Vargas Ocaña, de Sociedad Patriótica (SP), será el primero en ser 
investigado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), por los hechos ocurridos el 30 
de septiembre en la Asamblea. 
Fuente: El Universo (8/11/10) 
http://www.eluniverso.com/2010/11/08/1/1355/gutierrista-sera-primero-ser-investigado-asamblea-
30-s.html?p=1355&m=861 
Palabras clave: investigación, 30 de septiembre, insurrección policial. 
 
El Gobierno anuncia la construcción de seis hidroeléctricas el 2011 
El secretario de la Senplades, René Ramírez, anunció ayer los planes de inversión que serán 
prioridad para el 2011, ofreció  la ejecución de por lo menos seis proyectos  hidroeléctricos. Esto, 
de acuerdo al plan de Inversión Pública que es parte de la pro forma presupuestaria del próximo 
año y que deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional en los próximos días. 
Fuente: El Universo: 10/11/2010  
http://www.eluniverso.com/2010/11/10/1/1356/gobierno-anuncia-construccion-seis-
hidroelectricas-2011.html?p=1356&m=1226 
Palabras clave: construcción, hidroeléctricas, electricidad, proforma. 
 
415 calificados para integrar las comisiones ciudadanas 
Ayer estaba previsto la publicación en la página web del CPC la nómina de los aspirantes 
admitidos y descalificados. El Consejo de Participación Ciudadana (CPC) aprobó ayer la nómina 
de personas admitidas para la conformación de las Comisiones Ciudadanas de Selección (CCS). 
Fuente: El Universo: (10/11/2010)  
http://www.eluniverso.com/2010/11/10/1/1355/415-calificados-integrar-comisiones-
ciudadanas.html?p=1355&m=861 
Palabras clave: comisiones ciudadanas, participación, control. 
 
PERÚ 
 

Peatones infractores que intenten sobornar a policías podrían recibir hasta cinco años de 
cárcel 
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, indicó que los peatones que 
intenten sobornar a los policías para impedir la aplicación de una sanción por haber violado el 
Código de Tránsito podrán ser sancionados hasta con una pena de cinco años de cárcel.  
Fuente: EL Comercio (14/11/10) 
http://elcomercio.pe/lima/668899/noticia-peatones-infractores-que-intenten-sobornar-policias-
podrian-recibir-hasta-cinco-anos-carcel 
Palabras clave: infracciones, transito, multas. 
 
Capturan a 11 personas en intervención antidrogas en Piura 
La Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional destruyó en la provincia de Ayabaca, 
Piura, un laboratorio donde un grupo de narcotraficantes procesaba pasta básica de cocaína. En 
dicha operación en la que también participaron agentes de la Dirección de Operaciones 
Especiales (Diroes) y la Dirección de Aviación Policial (Diravpol), se capturó a 11 personas, 
entre ellas un colombiano y un ecuatoriano.  



Fuente: El Comercio (14/11/10) 
http://elcomercio.pe/peru/668938/noticia-capturan-11-personas-intervencion-antidrogas-piura 
Palabras clave: drogas, laboratorio, implicados ecuatorianos 
 
Riesgo país de Perú subió nueve puntos básicos a 1,55 puntos porcentuales 
El riesgo país de Perú subió nueve puntos básicos pasando de 1,46 puntos porcentuales el 
martes (9 de noviembre) a 1,55 puntos en la víspera (miércoles), según el EMBI+ Perú calculado 
por el banco de inversión JP Morgan. 
Fuente: El Comercio (14/11/10) 
http://elcomercio.pe/economia/667478/noticia-riesgo-pais-peru-subio-nueve-puntos-basicos55-
puntos-porcentuales 
Palabras clave: inversión, índice, economía, riesgo país. 
 
VENEZUELA 
 

Ministro venezolano denuncia que sabotaje a Metro de Caracas reviste intereses políticos  
El ministro venezolano de Transporte y Comunicaciones, Francisco Garcés, denunció este 
sábado en una entrevista exclusiva con teleSUR que el sabotaje ocurrido la víspera en las 
instalaciones del Metro de Caracas, responde a intereses políticos y busca desacreditar al 
Gobierno Nacional. 
Fuente: Telesur Noticias (13/11/10) 
http://multimedia.telesurtv.net/noticias/ 
Palabras clave: interés, política, sabotaje, transporte público. 
 
Incautan 3 toneladas de marihuana en un camión en Carabobo 
Caracas.- Autoridades policiales descubrieron hoy en un camión procedente de Colombia un 
alijo de 3 toneladas de marihuana, con lo que igualó, a falta de un mes y medio para concluir 
2010, las 60 toneladas de diversas drogas que decomisó el año pasado.  
Fuente: El Universal (13/11/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/11/13/suc_ava_incautan-3-toneladas_13A4726015.shtml 
Palabras clave: tráfico de drogas, detención, implicados 
 
Ministro Ramírez: No daremos un centímetro más a la burguesía 
El Ministro de Educación Universitaria, Edgardo Ramírez, expresó hoy su apoyo la decisión del 
Gobierno de expropiar, ocupar y fiscalizar 35 desarrollos habitacionales y aseguró que la medida 
tiene que ver con la consolidación de la estructura socialista.  
Fuente: El Universal (12/11/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/11/13/pol_ava_ministro-ramirez:-no_13A4725179.shtml 
Palabras clave: educación, fiscalizar, socialismo. 
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BOLIVIA 
 

Denuncia de periodistas llegará a la ONU 
Organizaciones de periodistas y trabajadores de la prensa se reunirán mañana con la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, para 
explicarle sobre las leyes que atentan contra la libertad de prensa y de expresión, promulgadas 
por el presidente Evo Morales. 
Fuente: El Diario (Bolivia) (14/11/10) 
http://www.eldiario.net/ 
Palabras clave: periodistas, libertad de expresión, ONU. 
 
Cuba devuelve la vista al hombre que mató al Che Guevara 
Mario Terán, el sargento boliviano autor del disparo que terminó con la vida de Ernesto Che 
Guevara, el histórico líder de la revolución cubana de 1959, se ha beneficiado de un programa 
de Cuba, que ofrece tratamientos gratuitos de la vista en toda América Latina. Según informa la 



BBC, médicos cubanos que trabajan en Bolivia han operado a Terán para corregirle un problema 
ocular. 
Fuente: El País (14/11/10) 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Cuba/devuelve/vista/hombre/mato/Che/Guevara/ 
elpepuint/20071002elpepuint_16/Tes 
Palabras clave: visa, asesinato, Bolivia 
 
La espontaneidad de Evo Morales 
Madrid.- El presidente electo de Bolivia, Evo Morales, ha concluido su visita a España 
demostrando su espontaneidad con dos declaraciones que, probablemente, ningún otro 
presidente habría hecho. En su última comparecencia en Madrid, pidió excusas por no dominar 
el protocolo presidencial y comentó que el Grupo Prisa "parece el jefe de campaña" de su 
partido, el MAS. 
Fuente: El Mundo (14/11/10) 
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/01/05/espana/1136464391.html 
Palabras clave: visita, declaraciones internacionales. 
 
COLOMBIA 
 

'Es hora de entrar en la Apec', afirma Colombia en cumbre de Yokohama. 
El Ministro Sergio Díaz-Granados defendió la aspiración del país de convertirse en miembro del 
Foro. "Sobre las bases de los principios por los que se creó la Apec, apertura, globalización, 
inclusión y transparencia, queremos reafirmar nuestro interés en convertirnos en miembros 
proactivos de este importante foro. Es hora", dijo Díaz-Granados en un  encuentro empresarial al 
margen de la cumbre que celebran las 21 economías de la región en esta ciudad portuaria al sur 
de Tokio. 
Fuente: El tiempo (13/11/10) 
http://www.eltiempo.com/economia/internacional/es-hora-de-entrar-en-la-apec-afirma-colombia-
en-cumbre-de-yokohama_8355360-4 
Palabras clave: Foro regional, economía, cumbre. 
 
Costa Rica fue invadida', afirma la presidenta Laura Chinchilla 
Explica que su país, sin ejército, no tiene más defensa ante Nicaragua que el derecho 
internacional. "Costa Rica se encuentra invadida por tropas extranjeras", sentencia la presidenta 
de ese país, Laura Chinchilla, en alusión a la presencia de militares nicaragüenses en Isla 
Calero, un territorio ubicado en el lado costarricense del fronterizo río San Juan. 
Fuente: El Tiempo (13/11/10) 
http://www.eltiempo.com/politica/colombia-pedira-apoyo-internacional-para-damnificados-por-el-
invierno-_8358160-4 
Palabras clave: invasión, conflicto territorial. 
 
G20, objetivos sin obligaciones; en la cumbre de Seúl se acordó no intervenir las divisas 
También se decidió influir sobre las balanzas comerciales y exigir a los bancos más importantes 
del mundo más fondos propios. Todo ello sin reglas claras de cómo lograrlo. Los líderes del G20 
prometieron este viernes evitar "devaluaciones competitivas" que afecten al comercio mundial y 
"fortalecer la cooperación multilateral", en un intento por frenar la guerra de divisas que opone 
principalmente a Estados Unidos y China. 
Fuente: El Tiempo (13/11/10) 
http://www.portafolio.com.co/internacional/europa/g20-objetivos-sin-obligaciones-_8351301-3 
Palabras clave: cumbre internacional, cooperación, economía, medio ambiente. 
 
ECUADOR 
 

Cooperación sur- sur involucra a Ecuador como ofertante  
La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional está coordinando la cooperación financiera 
entre los países del sur. La directora de la Agencia de Cooperación de Chile, María Cristiana 



Lazo, anunció que ya se han trabajado varios campos de acción como la profesionalización 
penitenciaria; en el área de la salud; recuperación de suelo y forestación y manejo forestado de 
cuencas. 
Fuente: www.multimedios106.com. Radio USFQ. 
http://www.multimedios106.com/nota_ind.aspx?id_modulo=11&id_catgeneral=39&id_detmodulo
=35703 
Palabras clave: Cooperación, inversión, recursos. 
 
Inquietud por las acusaciones a la prensa.  
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortó al Gobierno a que respete el pleno ejercicio 
de la libertad de expresión e información. La resolución que este organismo adoptó en su 
Asamblea, que terminó ayer en México, denota la preocupación con la cual se miran los 
persistentes ataques del régimen de Rafael Correa hacia el periodismo. 
Fuente: El Comercio: 10/11/2010   
http://www4.elcomercio.com/Politica/inquietud_por_las_acusaciones_a_la_prensa_.aspx 
Palabras clave: Prensa, libertad de expresión, gobierno nacional. 
 
Ecuador de nuevo en la puja Perú-Chile    
El litigio marítimo entre Perú y Chile entra a una etapa decisiva. Por un lado, la Cancillería 
peruana presentará mañana su réplica a la Corte Internacional de La Haya, que pretende definir 
el conflicto.  
Fuente: El Comercio (8/11/10) 
http://www4.elcomercio.com/Politica/ecuador_de_nuevo_en__la_puja_peru-chile.aspx 
Palabras clave: litigio, límites, disputa. 
 
PERÚ 
 

Piñera sobre su visita a Lima: "Que sea el comienzo de una nueva etapa de integración" 
El jefe del Estado chileno ha coincidido con Alan García en Yokohama, Japón, en la Cumbre de 
Líderes APEC 2010 y ahí reiteró que su gobierno busca mantener buenas relaciones con el 
Perú, a pesar de la demanda ante La Haya . 
Fuente: El Comercio (14/11/10) 
http://elcomercio.pe/politica/668917/noticia-pinera-sobre-su-visita-lima-que-sea-comienzo-nueva-
etapa-integracion 
Palabras clave: Chile, integración, Perú. 
 
Haití: cifra de muertos por cólera se elevó a más de 900  
Puerto Príncipe (Reuters). El número de muertos por la epidemia de cólera en Haití ha 
alcanzado más de 900 y la enfermedad está presente en seis de las 10 provincias del país 
caribeño devastado por un terremoto, dijo el domingo el Ministerio de Salud.  
Fuente: El Comercio (14/11/10) 
http://elcomercio.pe/mundo/668971/noticia-haiti-cifra-muertos-colera-se-elevo-mas-900 
Palabras clave: epidemia de cólera. Haití, ayuda internacional. 
 
Bolivia pedirá información al Perú sobre supuesto video de MRTA 
La Paz (AP). El canciller de Bolivia, David Choquehuanca, anunció que pedirá información al 
Perú sobre las sospechas que tiene el Gobierno de Alan García de que un video grabado por 
presuntos remanentes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) fue hecho en 
territorio boliviano.  
Fuente: El Comercio (14/11/10) 
http://elcomercio.pe/politica/668950/noticia-bolivia-pedira-informacion-al-peru-sobre-supuesto-
video-mrta 
Palabras clave: cancillería, guerrilla, video. 
 
VENEZUELA 
 



Chávez espera que el Rey no lo mande a callar en Argentina   
Caracas.- El presidente Hugo Chávez dijo hoy que espera ver en la próxima Cumbre 
Iberoamericana al Rey de España, y confía que esta vez no lo mande a callar como sucedió en 
el 2007 en Chile.  
Fuente: El Universal (14/11/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/11/14/pol_ava_chavez-espera-que-el_14A4728931.shtml 
Palabras clave: encuentro, rey de España, Hugo Chávez. 
 
Disidencia cubana espera que siga liberación de presos que rechazan exilio  
La Habana.- Miembros de la disidencia interna cubana valoraron hoy positivamente la liberación 
del preso político Arnaldo Ramos Lauzurique y esperan que dé paso a la de todos los miembros 
del "Grupo de los 75" que quedan aún en la cárcel.  
Fuente: El Universal (14/11/10) 
http://internacional.eluniversal.com/2010/11/14/int_ava_disidencia-cubana-es_14A4729093.shtml 
Palabras clave: disidencia, libertad, presos. 
 
Gobierno argentino le solicita a la oposición destrabar aprobación del presupuesto  
Buenos Aires.- El presidente del bloque de diputados oficialistas, Agustín Rossi, pidió este 
domingo a la oposición "colaboración" para aprobar la ley de presupuesto en Argentina, 
rechazada el jueves pasado en votación en medio de sospechas de sobornos para conseguir 
votos favorables.  
Fuente: El Universal (14/11/10) 
http://internacional.eluniversal.com/2010/11/14/int_ava_gobierno-argentino-l_14A4728211.shtml 
Palabras clave: oposición, presupuesto. 
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In India, Obama faces questions on U.S. relations with Pakistan  
Insurgents attack NATO base in eastern Afghanistan 
Kabul, Afghanistan.- Insurgents wearing suicide vests Saturday stormed a major NATO base in 
eastern Afghanistan, with six of them dying in a hail of gunfire before they could penetrate the 
defenses. Ten people including three children died in a separate bombing in the north. 
Fuente: Washington Post (13/11/10) 
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2010/11/13/AR2010111301109.html?hpid=moreheadlines 
Palabras clave: insurgentes, ataque. Afganistán. 
 
Nazis Were Given ‘Safe Haven’ in U.S., Report Says 
Washington.- A secret history of the United States government’s Nazi-hunting operation 
concludes that American intelligence officials created a “safe haven” in the United States for 
Nazis and their collaborators after World War II, and it details decades of clashes, often hidden, 
with other nations over war criminals here and abroad. 
Fuente: New York Times (14/11/10) 
http://www.nytimes.com/2010/11/14/us/14nazis.html?_r=1&ref=politics 
Palabras clave: nazis, inteligencia. Estados Unidos. 
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