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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 
 

Gobierno deja a sindicatos decidir alza del precio de los carburantes  
El Gobierno dejó a los sectores sociales decidir cómo y cuándo aplicar medidas para evitar el contrabando de 
combustibles. Los sindicatos ya tienen propuestas, algunos plantean el alza paulatina de precios, otros reponer el 
Decreto 748 que elevaba el costo de los carburantes. 
Fuente: La Razón (3/1/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=123378&EditionId=2396 
Palabras clave: precios, movimientos sociales, decreto. 
 
Estado subvencionará producción petrolera 
Recursos. El Gobierno desestimó que YPFB vaya a tener una participación en el IDH. Aunque no sabe de dónde 
sacará los recursos, el Gobierno decidió subvencionar el costo de producción de crudo y buscar incentivos para las 
inversiones de las petroleras extranjeras.  Además, descartó una redistribución del IDH que beneficie a YPFB. 
Fuente: La Razón (3/1/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=123383&EditionId=2396 
Palabras clave: subvención petrolera, Estado, Bolivia. 
 
Aumentarán salario según la inflación 
El presidente Evo Morales, durante la conferencia de prensa del pasado sábado, anunció que tras la derogación del 
Decreto Supremo 748 quedó también suspendido el aumento del 20 por ciento al salario mínimo nacional. En la 
víspera, el viceministro de Trabajo, Félix Rojas, reiteró que el incremento sería superior a la inflación de la gestión 
pasada. 
Fuente: La Razón (3/1/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=123385&EditionId=2396 
Palabras clave: salarios, aumento, inflación 
 
COLOMBIA 
 

Santos pide 'unidad para salir fortalecidos de crisis invernal' 
Un llamado a "crecernos como nación para salir fortalecidos de esta crisis" generada por el invierno hizo anoche el 
presidente Juan Manuel Santos, en su saludo de Año Nuevo a los colombianos. "¡Unidos saldremos fortalecidos!", 
afirmó el mandatario. Esta frase será el lema con el que se convocará a la solidaridad nacional para hacer frente a la 
emergencia. 
Fuente: El Tiempo. (30 /12/10) 
http://www.eltiempo.com/politica/mensaje-de-ao-nuevo-de-santos_8709124-4 
Palabras clave: crisis invernal, inundaciones, Colombia. 
 
Piedad promete que en enero se concretará entrega de secuestrados 
"El mensaje de Año Nuevo para quienes están a punto de ser entregados es de mucha positividad. Estamos solamente 
en los trámites logísticos, en enero ya van a estar en sus casas", dijo Piedad Córdoba al noticiero 'Noticias Caracol'. El 
pasado 8 de diciembre, las Farc anunciaron la próxima liberación unilateral de cinco secuestrados, privados de la 
libertad entre 2007 y 2010, como "gesto de humanidad" hacia Córdoba, destituida recientemente de su cargo de 
senadora por supuestos nexos con ese grupo armado ilegal. 
Fuente: El Tiempo (1/1/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/piedad-promete-que-en-enero-se-concretar-entrega-de-secuestrados_8716040-4 
Palabras clave: derechos humanos, garantías, protección. 
 
'Debemos estar con trabajadores': Angelino Garzón 
Vicepresidente Angelino Garzón considera injusto eventual aumento del salario mínimo en un 3%. El sector 
empresarial dijo que su oferta única es del 3 por ciento. Y el sector de los trabajadores manifestó que su propuesta era 
el 6 por ciento, pero que no era la última palabra. Destaco la flexibilidad con que actuaron los voceros de los 
trabajadores y su voluntad de construir un acuerdo concertado.  
Fuente: El Tiempo. (28/12/10) 



http://www.eltiempo.com/politica/debemos-estar-con-trabajadores-angelino-garzn_8694967-4 
Palabras clave: leyes, vicepresidente Colombia, trabajadores, salarios. 
 
ECUADOR 
 

Reglamento prohíbe a ONG hacer política 
Las organizaciones reconocen que es necesario un control, pero debe ser de acuerdo con lo que establece la 
Constitución. Una de las reformas que contiene el borrador del Reglamento para el funcionamiento de las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG), apunta a evitar que estas entidades que, reciben fondos del exterior, 
realicen proselitismo político. 
Fuente: El Expreso (27/12/10) 
http://www.diario-expreso.com/ediciones/2010/12/28/nacional/actualidad/reglamento-prohibe-a-ong-hacer-politica/ 
Palabras clave: ONG, reglamento, política. 
 
En enero se enviará la consulta popular al CNE  
La primera semana de enero, el presidente Rafael Correa enviará al Consejo Nacional Electoral (CNE) la propuesta de 
preguntas que se incluirán en la consulta popular sobre las reformas penales, informó el periódico El Ciudadano. Entre 
los temas que se consultarán, según el Régimen adelantó hace dos semanas, están la caducidad de la detención en 
firme para los presos que han cumplido el año sin sentencia y la aplicación de las medidas sustitutivas a la prisión 
preventiva.  
Fuente: El Comercio (30/12/10) 
http://www4.elcomercio.com/Politica/en_enero_se_enviara_la_consulta_popular_al_cne.aspx 
Palabras clave: consulta popular, temas, preguntas. 
 
PERÚ 
 

Villarán juró como alcaldesa de Lima: “No habrá favores ni bolsas ni arreglos bajo la mesa”  
La nueva autoridad edilicia de la capital señaló que los cinco ejes de su gestión serán la concertación, la eficiencia, el 
principio de autoridad, la inclusión y la transparencia. Susana Villarán juró como nueva alcaldesa de Lima esta mañana 
en una ceremonia en el Palacio Municipal, en compañía del presidente Alan García, su familia y personas de su 
entorno como el ex primer ministro Javier Pérez de Cuellar y el titular de Salud, Óscar Ugarte.  
Fuente: El Comercio (3/1/11) 
http://elcomercio.pe/lima/693175/noticia-villaran-juro-como-alcaldesa-lima-no-habra-favores-ni-bolsas-ni-arreglos-bajo-
mesa 
Palabras clave: alcaldesa de Lima, posesión, Perú. 
 
Más de 21 mil califican para reparación 
Hasta el momento 21 mil 374 personas califican para recibir reparaciones individuales por ser víctimas de la violencia 
desatada por el terrorismo durante las décadas de los ochenta y noventa, informó el secretario ejecutivo del Comisión 
Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), Jesús Aliaga.  
Fuente: El Peruano (3/1/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=NubwCERASMY= 
Palabras clave: reparación, victimas terrorismo,  Perú. 
 
Machu Picchu tendrá mayor reconocimiento 
La ciudadela incaica de Machu Picchu tendrá un mayor reconocimiento mundial con la designación de 2011 como el 
año del centenario de su descubrimiento, establecido por el Ejecutivo, sostuvo el presidente de la Cámara de Comercio 
de Cusco, Carlos Milla. 
Fuente: El Peruano (3/1/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=xt+MjMUcmOU= 
Palabras clave: Centenario, turismo, reconocimiento, Machu Pichu. 
 
VENEZUELA 
 

Instituciones al servicio de un proyecto político 
El objetivo de la Ley de Educación Universitaria es el control de las universidades y su puesta al servicio de un 
proyecto político que no de país. La cuestión educativa, más allá de lo administrativo, no está presente en sus aspectos 
concretos fundamentales, pues la mayoría de contenidos se dejan a los reglamentos que elaborará el ministro.  
Fuente: El Universal (2/1/11) 
http://politica.eluniversal.com/2011/01/02/pol_art_instituciones-al-ser_2149298.shtml 
Palabras clave: instituciones, leyes, proyecto político. 
 
Chávez despidió el año sin mencionar medidas económicas 



El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo que el año nuevo "llegó con buenos augurios" tras un 2010 "nada fácil, 
de grandes dificultades" sin mencionar las medidas económicas de devaluación anunciadas esta semana.  
Fuente: El Universal (2/1/11) 
http://politica.eluniversal.com/2011/01/02/pol_art_chavez-despidio-el-a_2148568.shtml 
Palabras clave: Venezuela, medidas económicas, nuevo año. 
 
Chávez: Quédense con sus demócratas y corruptos 
"Yo he sido respetuoso (con la muerte de Carlos Andrés Pérez), como tenemos que serlo", manifestó el pasado 
martes, el presidente Hugo Chávez, para luego advertir que la muerte del ex mandatario "a dado pie para que se 
desaten los voceros del pasado adeco-copeyano, del pasado ignominioso atacando a Chávez".  
Fuente: El Universal (30/12/10) 
http://politica.eluniversal.com/2010/12/30/pol_art_chavez:-quedense-con_2148077.shtml 
Palabras clave: Carlos Andrés Pérez, voceros, denuncias. 
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Esta semana se conocerá el reglamento antirracismo  
El reglamento de la Ley Antirracismo será presentado en breve. “Vamos a cumplir el plazo y va a estar listo muy 
pronto”, dijo ayer el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera. 
Fuente: La Razón (3/1/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=123362&EditionId=2396 
Palabras clave: ley, antirracismo, Bolivia. 
 
Rousseff abre su gestión con agenda internacional 
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, inició ayer domingo su mandato con una agenda internacional que prioriza 
fortalecer las instituciones latinoamericanas y una "gran atención" a los países emergentes, pero que también pretende 
profundizar las relaciones con Estados Unidos 
Fuente: La Razón (3/1/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=123389&EditionId=2396 
Palabras clave: agenda internacional, instituciones latinoamericanas, Brasil. 
 
COLOMBIA  
 

Detalles de la reunión entre Santos y Chávez en Brasil 
La  cita la pidió el presidente Hugo Chávez a Santos hace dos días. A esta asistirán la canciller colombiana, María 
Ángela Holguín, y la embajadora en Brasil, María Elvira Pombo, así como el embajador venezolano en Brasil y, 
posiblemente, el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro.  
Fuente: El Tiempo: (1/1/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/detalles-de-la-reunin-entre-santos-y-chvez-en-brasil_8714880-4 
Palabras clave: Brasil, posesión, reunión presidentes. 
 
El Washington Post destacó la labor de Juan Manuel Santos 
Santos, de 59 años, "ha adoptado una serie de posiciones que contrastan con las de su predecesor, Álvaro Uribe, un 
firme aliado de Estados Unidos", añade el diario en un artículo en el que resume dos entrevistas con el mandatario 
colombiano. Colombia ha recibido unos 9.000 millones de dólares de ayuda de Estados Unidos en la última década y 
Chávez llegó a calificar a Santos, que fue ministro de Defensa en el Gobierno de Uribe, como "el pitiyanqui número 
uno".  
Fuente: El Tiempo: (27/12/10) 
http://www.eltiempo.com/politica/el-washington-post-destac-la-labor-de-juan-manuel-santos_8683161-4 
Palabras clave: Estados Unidos, Colombia, gobierno Santos. 
 
'Cuando haya paz con Israel, se reconocerá a Palestina': Canciller 
María Ángela Holguín asegura que la cooperación en seguridad con Venezuela sigue subiendo. El 2011 será el punto 
de partida para la nueva política exterior colombiana. La canciller María Ángela Holguín, quien liderará ese proceso, 
analizó con EL TIEMPO los principales frentes de esa agenda. 
Fuente: El Tiempo: (1/1/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/cuando-haya-paz-con-israel-se-reconocera-a-palestina-canciller_8717464-4 
Palabras clave: política internacional, canciller, Colombia. 
 
ECUADOR  
 

Para los ecuatorianos, Obama y mineros chilenos fueron los personajes mundiales del 2010  
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y los 33 mineros que fueron rescatados vivos tras quedar sepultados 



en un yacimiento de Chile son los personajes mundiales de 2010 para la mayoría de los ecuatorianos, según una 
encuesta de Cedatos-Gallup divulgada hoy. 
Fuente: El Comercio  (30/12/10) 
http://www4.elcomercio.com/politica/Obama-personaje-Ecuador.aspx 
Palabras claves: encuesta, ecuatorianos, destacados 2010. 
 
Bajan un 6,5% los extranjeros no comunitarios que residen en España 
El número de extranjeros no comunitarios con autorización de residencia bajó casi un 6,5 por ciento en España en los 
nueve primeros meses del año 2010 hasta situarse en 2.395.704 personas. La disminución se produjo especialmente 
en las regiones de Madrid (-13,51 por ciento) y Comunidad Valenciana (-9,0 por ciento), según los últimos datos del 
Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Ministerio de Trabajo. 
Fuente: La Hora (3/1/11) 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101073052/-
1/Bajan_un_6%2C5%25_los_extranjeros_no_comunitarios_que_residen_en_Espa%C3%B1a.htm 
Palabras clave: residencia en España, inmigrantes. 
 
Ecuador no bota la toalla por ATPDEA  
Las preferencias arancelarias andinas (ATPDEA) que el Gobierno de los EEUU mantiene como incentivo para el 
Ecuador y Colombia por su lucha contra el narcotráfico debían extenderse por 18 meses; sin embargo, la extensión fue 
de seis semanas. El embajador ecuatoriano en el país del norte, Luis Gallegos, conversó sobre el tema con DIARIO DE 
NEGOCIOS. 
Fuente: El Hoy (3/1/11) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/atpdea-no-se-extendio-por-diferencias-ideologicas-entre-republicanos-y-
democratas-450896.html 
Palabras clave: renovación, preferencias arancelarias. 
 
PERÚ  
 

¿Qué dignatarios llegarán a Lima para cumbre con países árabes? 
Entre los confirmados figuran la flamante mandataria de Brasil, Dilma Rousseff y el Rey de Marruecos. Canciller 
peruano destacó que el encuentro permitirá que los árabes conozcan más de los países de la región. El canciller José 
García Belaunde adelantó que, hasta el momento, diez jefes de Estado y de Gobierno de los países árabes, así como 
todos los mandatarios de esta región, han confirmado su presencia en la III Cumbre de América del Sur-Países Árabes 
(ASPA), que se realizará en Lima en febrero próximo.  
Fuente: El Comercio (3/1/11) 
http://elcomercio.pe/politica/693193/noticia-que-dignatarios-llegaran-lima-cumbre-paises-arabes 
Palabras clave: cumbre, países árabes, jefes de estado. 
 
El Perú y Chile proyectarán imagen de madurez política 
Alan García visitará Santiago el 20 de enero, anuncia diplomático. Perú y Chile proyectarán al mundo una imagen de 
madurez política con la visita que realizará el presidente Alan García a Santiago en el primer trimestre de 2011, afirmó 
el embajador del Perú en Chile, Carlos Pareja. Precisó que, de esta manera, ambos gobiernos muestran que, a pesar 
de mantener un contencioso jurídico en un tribunal internacional, priorizan una relación con visión hacia el futuro. 
Fuente: El Peruano (3/1/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=KXBV9A2MV/Y= 
Palabras clave: política, relación Chile Perú,  
 
Ecuador confía en integración 
El embajador de Ecuador en Lima, Diego Ribadeneira, expresó su confianza en que el nuevo gobierno peruano que 
sea electo en 2011 continuará el proceso de integración con su país, como una política de Estado para beneficio de las 
poblaciones de ambos países.  
Fuente: El Peruano (3/1/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=WIT6ZSiyJXg= 
Palabras clave: relaciones de integración, Perú, Ecuador. 
 
VENEZUELA  
 

Responsabilizan a EEUU por impacto negativo en relación 
El ex embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton, señaló que 
cualquier situación negativa que se produzca en la relación de Estados Unidos con su país será responsabilidad de esa 
nación.  
Fuente: El Universal (31/12/10) 
http://politica.eluniversal.com/2010/12/31/pol_art_responsabilizan-a-ee_2148558.shtml 



Palabras clave: Retiro de Visa, relación Estados Unidos Venezuela. 
 
Castro augura salud pública de primer mundo en Venezuela 
El líder cubano Fidel Castro considera que Venezuela alcanzará un nivel de salud de primer mundo con la colaboración 
de los médicos de Cuba, según un artículo publicado ayer en la prensa local, citado AFP.  
Fuente: El Universal (31/12/10) 
http://politica.eluniversal.com/2010/12/31/pol_art_castro-augura-salud_2148551.shtml 
Palabras clave: Castro, salud pública, revolución, primer mundo. 
 
Venezuela se queda sin embajador en Estados Unidos 
"Dijimos que habría consecuencias cuando el gobierno venezolano retiró su beneplácito a nuestro embajador 
designado, Larry Palmer. Hemos tomado una medida apropiada, proporcional y recíproca", reiteró el portavoz del 
Departamento de Estado, Charles Luoma-Overstreet. La medida se produce después que el Presidente reiterara que 
no aceptará a Palmer. 
Fuente: El Universal (30/12/10) 
http://politica.eluniversal.com/2010/12/30/pol_art_venezuela-se-queda-s_2148305.shtml 
Palabras clave: Venezuela, embajador, Estados Unidos. 
 
Presidente Chávez sostuvo breve encuentro con Hillary Clinton en Brasilia 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, sostuvieron un 
breve encuentro este sábado en Brasilia, al margen del acto de investidura de Dilma Rousseff como nueva presidenta 
brasileña. 
Fuente: Telesur Noticias. (3/1/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/86540-NN/presidente-chavez-sostuvo-breve-encuentro-con-hillary-clinton-
en-brasilia/ 
Palabras clave: Venezuela, Chávez, Clinton. 
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Hackers Attack Brazilian Government's Website 
The government says in a statement that the attack Sunday caused the website to become unstable but it was never off 
the air. The statement says that hackers overloaded the number of accesses to the site to try to disrupt it.  
Fuente: New York Times  (3/1/11) 
http://www.nytimes.com/aponline/2011/01/03/world/americas/AP-LT-Brazil-Government-Hackers.html?_r=1&ref=world 
Palabras clave: ataque informático, gobierno de Brasil.  
 
Issa says Obama administration is 'one of most corrupt' 
The Republican congressman who is taking over responsibility for congressional oversight called President Obama's 
administration "one of the most corrupt administrations" on Sunday and predicted that the investigations he is planning 
over the next two years could result in about $200 billion in savings for U.S. taxpayers.  
Fuente: Washington Post (2/1/11) 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/01/02/AR2011010201493.html?hpid=topnews 
Palabras clave: corrupción, congresista, gobierno de Obama.  
 
Santos: 'Colombia can play a role . . . that coincides with the U.S. interest' 
Colombian President Juan Manuel Santos, who was inaugurated Aug. 7 and has taken his country by storm with a wide 
array of new initiatives, spoke to The Post's Juan Forero on Dec. 6 in New York and again on Dec. 10 in the Colombian 
capital, Bogotá.  
Fuente: Washington Post (26/12/10) 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/26/AR2010122601927.html 
Palabras clave: Colombia, intereses de Estados Unidos. 
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