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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 
 

En nueve días, sólo el 32% de los ahorros retornó al sistema  
De sus 363,7 millones retirados del 27 al 31 de diciembre del 2010, cuando vía decreto se “niveló” el precio de los 
carburantes a los del mercado internacional y posteriormente se abrogó la medida debido a la protesta ciudadana, los 
depósitos han vuelto a retornar a las entidades financieras y, al 9 de enero, ya suman $ 116,1 millones. Esto quiere 
decir que nueve días después del “gasolinazo”, de la posterior corrida de depósitos y de la abrogación de esta medida, 
el 31,92% de los ahorros ya retornó al sistema financiero nacional. 
Fuente: La Razón (20/1/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=124204&EditionId=2413 
Palabras clave: ahorros, economía, corralito, depósitos. 
 
Periodistas reivindican el derecho al secreto de fuente 
El desagravio pronunciado por periodistas y cinco instituciones que los aglutinan coincidió con la jornada en que el 
periodista John Arandia debía presentarse ante el fiscal Edward Mollinedo para revelar el origen del video donde se ve 
a Ignacio Villa Vargas, El Viejo, recibir dinero, supuestamente, en el caso Rózsa. 
Fuente: La Razón (20/1/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=124218&EditionId=2413 
Palabras clave: periodismo, ley de imprenta, fuentes. 
 
Los casos de dengue se disparan por miles en Beni 
La epidemia de dengue en Beni se disparó los últimos días. Se calcula que la cifra de infectados por el mosquito Aedes 
aegypti ya llegó a 4.750 casos, informó el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Mauricio Rousseau. 
Fuente: La Razón (21/1/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=124278&EditionId=2414 
Palabras clave: dengue, emergencia, salud 
 
COLOMBIA 
 

Presidente Santos dijo que no se meterá en asuntos electorales 
Durante una reunión en la Casa de Nariño, esta tarde, el presidente Juan Manuel Santos advirtió que no intervendrá en 
coaliciones con miras a las elecciones de octubre próximo. El mandatario se reunió con los jefes de los partidos de la 
coalición (liberales, conservadores, Cambio Radical y Partido de la U) para hablar de las prioridades que tendrá la 
agenda de las sesiones extraordinarias del Congreso, a partir de febrero próximo. 
Fuente: El Tiempo. (19/1/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/presidente-santos-dijo-que-no-se-metera-en-asuntos-electorales_8790932-4 
Palabras clave: elecciones, presidente Santos. Colombia. 
 
Gobierno no es indiferente ante violaciones a DD. HH.: Santos 
"¡No somos indiferentes ni neutrales, ni lo seremos nunca, frente a la violación de los derechos humanos!", afirmó 
Santos tras saludar a cerca de 5.000 judíos que viven en Colombia. Recordó los horrores que vivieron los judíos 
durante la II Guerra Mundial y señaló que entre 1938 y 1942, cuando el país estaba gobernado por el entonces 
presidente Eduardo Santos (su tío abuelo), Colombia se declaró neutral, pero no indiferente 
Fuente: El Tiempo (21/1/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/colombia-no-es-indiferente-ante-violaciones-a-dd-hh-santos_8792964-4 
Palabras clave: derechos humanos, gobierno, no indiferencia. 
 
Gobierno designó Alto Consejero para Convivencia y Seguridad Ciudadana 
Durante el acto de posesión, el mandatario destacó el tema de la seguridad en las ciudades como un asunto "de vital 
importancia, tal vez de lo que la gente más siente y reclama, y sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo". 
Fuente: El Tiempo. (21/1/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno-design-alto-consejero-para-convivencia-y-seguridad-ciudadana_8792389-4 



Palabras clave: convivencia, seguridad, posesión. 
 
ECUADOR 
 

Correa condena ‘mails’ que dice hay en Policía 
El presidente de la República, Rafael Correa, durante su visita a Machala aclaró ayer que no retirará los beneficios que 
tiene la Policía Nacional. Esto lo hizo a propósito del decreto presidencial, mediante el cual le otorga al Ministerio del 
Interior la administración, representación legal, judicial y extrajudicial de la Policía Nacional. 
Fuente: El Universo (21/1/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/01/21/1/1355/correa-condena-mails-dice-hay-policia.html?p=1355&m=861 
Palabras claves: Mails, seguro social, policía. 
 
La Marcha Funeral protestó contra el crimen y la impunidad  
Los familiares de las víctimas de violencia pidieron ayer, en Guayaquil, un alto a la impunidad. Pero el Gobierno intentó 
descalificar a los organizadores de la movilización. “Me mataron por USD 86”, decía un cartel con el rostro de Vicente 
Francisco Sarmiento Ledesma, de 24 años, quien fue asesinado el 8 de octubre. Sus familiares y amigos encabezaban 
la marcha de ayer, en la avenida Malecón Simón Bolívar y 9 de Octubre. 
Fuente: El Comercio (21/1/11) 
http://www4.elcomercio.com/Seguridad/la_marcha_funeral__protesto_contra___el_crimen_y_la_impunidad.aspx 
Palabras clave: inseguridad, marcha, protesta, crimen 
 
Diez artículos de Constitución cambiarían con consulta  
Para aplicar las cinco preguntas de enmienda constitucional incluidas en la consulta popular que impulsa el Gobierno 
de Rafael Correa, se requerirá reformar al menos 10 artículos de la Carta Política y 54 del Código Orgánico de la 
Función Judicial. Así consta en los cinco anexos que acompañan cada pregunta, que el Régimen prevé someter a 
referendo, en cuanto la Corte Constitucional (CC) califique el proyecto de enmienda de la Ley Suprema presentado este 
lunes por el jefe de Estado. 
Fuente: El Hoy (20/1/11) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/consulta-cambia-64-articulos-de-constitucion-y-codigos-454010.html 
Palabras clave: consulta, constitución, cambios 
 
PERÚ 
 

Prevén mayor reducción de pobreza 
La Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (Mclcp) estimó que el actual gobierno terminará su mandato con 
un nivel de pobreza entre 28 a 30%, y el próximo gobierno podría reducirla aún más, hasta llegar un 17.4%, el 2016.  
Fuente: El Peruano (23/1/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=5OpZmz05vAE= 
Palabras clave: pobreza, reducción, final del gobierno. 
 
Ban Ki–moon viene a cita 
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki–moon, realizará una visita oficial al Perú durante la Cumbre 
América del Sur-Países Árabes (ASPA), anunció ayer el canciller José Antonio García Belaunde.  
Fuente: El Peruano (23/1/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=h3q6luPDfRE= 
Palabras clave: secretario ONU, visita, Perú. 
 
Ciudadanos deben optar por el voto preferencial 
Las listas de candidatos al Congreso presentadas por los partidos que competirán en las elecciones generales dejan 
mucho que desear y ese poder del Estado corre el riesgo de aumentar su desprestigio, advirtió el ex legislador Javier 
Alva Orlandini. 
Fuente: Peruano (23/1/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=5JSFjeJsn0A= 
Palabras clave: comicios electorales, legislativo, voto preferencial 
 
VENEZUELA 
 

Chavistas marcharán hasta el Palacio de Miraflores 
El diputado Darío Vivas (Caracas, PSUV) informó que seguidores del presidente Hugo Chávez,  realizan hoy  UNA 
marcha para conmemorar el derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez, ocurrida el 23 de enero de 1958. Vivas 
puntualizó que tienen previsto concentrarse en cinco puntos de la ciudad para converger en el Palacio de Miraflores, 
donde se unirá el presidente Hugo Chávez.  



Fuente: El Universal (23/1/11) 
http://politica.eluniversal.com/2011/01/23/pol_art_chavistas-marcharan_2170580.shtml 
Palabras clave: Chavistas, marcha, apoyo. 
 
Y roja será la ciencia 
Si antes no había dinero, ahora hay exceso: ocho mil millones de dólares. Es decir, el equivalente a cerca de 3% del 
Producto Interno Bruto del país podría estar disponible este año para financiar la actividad científica, la investigación y 
la innovación tecnológica. Eso, que suena a mucho, en efecto es mucho: no hay -dicen miembros destacados de la 
comunidad científica- capacidad para absorber y procesar ese aluvión de recursos que seguramente terminarán en 
otras manos, cumpliendo objetivos distintos.  
Fuente: El Universal (23/1/11) 
http://politica.eluniversal.com/2011/01/23/pol_art_y-roja-sera-la-cienc_2164518.shtml 
Palabras clave: ciencia, regulaciones, incremento de recursos. 
 
Chávez reconoció que el PSUV "está de espaldas a la realidad" 
Una serie de autocríticas marcaron el relanzamiento del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que ayer 
anunció el presidente Chávez durante una asamblea roja en el estado Vargas: que el partido está de espaldas a la 
realidad popular, que no puede seguir siendo sólo una a maquinaria electoral y que sus miembros deben abrazar el 
socialismo y dejar atrás el capitalismo, "principal amenaza de la raza humana".  
Fuente: El Universal (22/1/11) 
http://politica.eluniversal.com/2011/01/22/pol_art_chavez-reconocio-que_2165620.shtml 
Palabras clave: PSUV, criticas, realidad humana 
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BOLIVIA 
 

García pide a Bolivia no aprovecharse del diferendo limítrofe Perú - Chile 
El gobierno peruano presentó el 2008, ante el Tribunal de La Haya, la demanda contra Chile  sobre un territorio 
marítimo que reclama como propio, y sobre el cual su vecino afirma que no existe nada pendiente. La administración 
del presidente Evo Morales solicitó información sobre el contenido de los documentos del conflicto al tribunal 
internacional; hecho que no fue objetado por las partes. 
Fuente: La Razón (20/1/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=124193&EditionId=2413 
Palabras clave: diferendo limítrofe, tribunal Haya, Bolivia, salida al mar. 
 
EEUU pide a la ONU no despenalizar el pijcheo 
Estados Unidos se opone a la despenalización del mascado de la hoja de coca, así lo expresó en una nota enviada al 
Secretario General de la ONU, organismo que debe debatir el caso a petición de Bolivia, informó ayer un portavoz 
oficial. “Como otros estados miembros, no podemos aceptar la enmienda propuesta, y así lo expresamos mediante una 
nota al Secretario General de Naciones Unidas”, explicó un portavoz del Departamento de Estado en un mensaje 
enviado el martes  a la AFP. 
Fuente: La Razón (20/1/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=124194&EditionId=2413 
Palabras clave: uso ancestral de la coca, ONU, peticiones de países. 
 
Hallan 290 kg de droga boliviana en Hong Kong 
El Departamento de Aduanas de Hong Kong descubrió 290 kilos de cocaína procedente de Bolivia, introducida a esa 
región vía Chile y Taiwán, que iba destinada al mercado chino. La droga fue hallada en una terminal de contenedores. 
Fuente: La Razón (20/1/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=124202&EditionId=2413 
Palabras clave: oficina de estupefacientes, Bolivia, Hong Kong 
 
COLOMBIA  
 

Colombia planea tener una mayor proyección en Asia 
Los anuncios hacen parte de la estrategia dirigida a relanzar sus contactos con los países de Asia, dijo la ministra 
Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín. La Canciller, que no precisó las fechas en las que se abrirán estas 
nuevas representaciones oficiales, se encuentra desde el martes en Camboya para participar en el Foro de turismo de 
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). 
Fuente: El Tiempo (19/1/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/colombia-planea-tener-una-mayor-proyeccin-en-asia_8790169-4 
Palabras clave: Colombia, Asia, relaciones comerciales. 



 
Vicepresidentes de Colombia y EE. UU. se reunirán para impulsar TLC 
A partir del 24 de enero, el vicepresidente Garzón viajará a Estados Unidos. Su visita marcará la primera ofensiva del 
Gobierno Nacional para impulsar la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y ese país, e impulsar la 
agenda que en materia de Derechos Humanos ha presentado el presidente Juan Manuel Santos. 
Fuente: El Tiempo: (19/1/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/vicepresidentes-de-colombia-y-ee-uu-se-reunirn-para-impulsar-tlc_8790403-4 
Palabras clave: TLC. Colombia, Estados Unidos, derechos humanos. 
 
Santos insta a las potencias a no menospreciar a Latinoamérica 
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, instó este lunes al Grupo de los 20 a tomar en cuenta a los países 
latinoamericanos y  a "no ahogarlos, ni menospreciarlos" porque ya son unas "locomotoras económicas" en el mundo. 
Durante su discurso en el tercer Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe que se lleva a cabo en París 
(capital de Francia), el mandatario reclamó que las naciones latinoamericanas “no se sienten representadas” en el 
bloque. 
Fuente: Telesur Noticias: (24/1/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/87771-NN/santos-insta-a-las-potencias-a-no-menospreciar-a-latinoamerica/ 
Palabras clave: Santos, Latinoamérica, potencias 
 
ECUADOR  
 

Subsidio en reemplazo de Atpdea no convence 
Reglas claras, no subsidios. Esa es la consigna del sector empresarial ante la posibilidad del Ejecutivo de entregarles 
un subsidio en caso de que la ley de Preferencias Arancelarias Andinas (Atpdea) no se amplíe, al acabar su extensión 
de seis semanas a mediados de febrero. 
Fuente: El Universo (21/1/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/01/21/1/1356/subsidio-reemplazo-atpdea-convence.html?p=1356&m=1226 
Palabras clave: Atpdea, subsidio, Estados Unidos, renovación. 
 
El comercio exterior continúa débil  
Los últimos dos años los problemas de balanza comercial y de pagos, así como la falta de acuerdos bilaterales y 
multilaterales han generado preocupación en el Gobierno.  En ese período Correa aplicó medidas de protección a la 
industria local, subió aranceles a bienes de consumo. 
Fuente: El Comercio (20/1/11) 
http://www4.elcomercio.com/Negocios/el_comercio_exterior_continua_debil_.aspx 
Palabras clave: balanza comercial, política de gobierno, acuerdos. 
 
‘Un proyecto de izquierda no es populista’  
Son experimentos políticos que se realizan en América Latina durante estos últimos 10-15 años, con diversas 
modalidades. Usted nombra a países que, de alguna manera, se alinean con lo que se llama Revolución Bolivariana, 
que es un concepto bastante laxo y lábil (débil). Luego están cambios de ciclo político en Brasil, Argentina, Uruguay y 
Paraguay. Incluso en Chile, a pesar de la vuelta de la derecha con Sebastián Piñera. Lo fundamental es que se 
produce un nuevo ciclo político en el cual los casos ecuatorianos, venezolano y boliviano son los más originales 
Fuente: El Comercio (20/1/11) 
http://www4.elcomercio.com/Mundo/-lsquo;un_proyecto_de_izquierda_no_es_populista-rsquo;.aspx 
Palabras clave: izquierda, Latinoamérica, revoluciones. 
 
PERÚ  
 

Presidente de Uruguay arribará mañana a Lima en visita oficial 
El presidente Alan García Pérez destacó la visita que mañana realizará al Perú su homólogo de Uruguay, José Mujica 
Cordano, a quien calificó como un "líder extraordinario" en la lucha por la democracia. Subrayó que Mujica Cordano 
tiene condiciones no solo políticas o de vitalidad, sino también intelectuales y poéticas que –dijo– se conocerán cuando 
arribe al Perú. 
Fuente: El Peruano (23/1/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=XDc0RRFXlXk= 
Palabras clave: Uruguay, visita oficial, Mujica, Perú. 
 
Centroamérica y Perú avanzan en segunda ronda de negociaciones del TLC  
El viceministro panameño de Negociaciones Comerciales Internacionales, Francisco Álvarez De Soto, señaló en 
conferencia de prensa que se concluyó el texto del capítulo de Soluciones de Diferencias y se acordaron los 



respectivos textos técnicos de los referentes a Política de Competencia y de Defensa Comercial. 
Fuente: Multimedios 106: (19/1/11) 
http://www.multimedios106.com/nota_ind.aspx?id_modulo=103&id_catgeneral=326&id_detmodulo=37100 
Palabras clave: Perú, TLC, Estados Unidos. 
 
Chile y Perú ingresarán en un mayor nivel de seguridad en la región 
El canciller José Antonio García Belaunde destacó ayer que la homologación de información sobre los gastos militares, 
aspecto abordado en la visita del presidente Alan García a Santiago, permitirá con Chile un mayor nivel de confianza 
que se traducirá en mayor seguridad.  
Fuente: El Peruano (23/1/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=xSQNszyLobM= 
Palabras clave: Seguridad, región, información. 
 
Cumbre ASPA es la gran oportunidad 
La Tercera Cumbre América del Sur y Países Árabes (ASPA), que se realizará el 16 de febrero en Lima, será un paso 
inédito de vinculación de dos culturas y una excelente oportunidad para concretar posibilidades de inversión entre 
ambas regiones, sostuvo ayer el presidente Alan García Pérez. 
Fuente: El Peruano (23/1/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=QhfL7Wm04h0= 
Palabras clave: Cumbre, Países árabes, Latinoamérica 
 
VENEZUELA  
 

Venezuela y Haití tienen el mayor riesgo de América 
La consultora de seguros internacional AON publicó el mapa de riesgo mundial, que ubicó a Venezuela como uno de 
los once países con mayor riesgo del mundo. En el continente americano el nivel de riesgo de Venezuela es compartido 
solo con Haití, país inmerso en una grave crisis social, económica y política.  
Fuente: El Universal (20/1/11) 
http://politica.eluniversal.com/2011/01/20/pol_art_venezuela-y-haiti-ti_2163558.shtml 
Palabras clave: riesgo, posibilidad de guerra, Venezuela. 
 
Cúpula militar colombiana viaja a la frontera con Venezuela para evaluar la seguridad  
La cúpula militar colombiana, encabezada por el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, viajó hoy al departamento de 
Arauca, fronterizo con Venezuela, para evaluar la seguridad en esa zona, donde operan los grupos guerrilleros Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN).  
Fuente: El Universal (20/1/11) 
http://internacional.eluniversal.com/2011/01/20/int_ava_cupula-militar-colom_20A5014491.shtml 
Palabras clave: cúpula militar, frontera Colombia Venezuela. 
 
En el exterior también habrá movilizaciones  
En unas 25 ciudades del mundo se realizarán manifestaciones y marchas para conmemorar el 23 de enero. En Estados 
Unidos, la comunidad venezolana en Miami protestará por "el deterioro de la democracia en el país petrolero", que 
coincide con la celebración del derrocamiento de Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958.  
Fuente: El Universal (23/1/11) 
http://politica.eluniversal.com/2011/01/23/pol_art_en-el-exterior-tambi_2171446.shtml 
Palabras clave: movilizaciones, protesta, Chávez 
 

 

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS 
 

  
Obama Pushes Hu on Rights but Stresses Ties to China 
President Obama on Wednesday gently but pointedly prodded China to make progress on human rights, but he sought 
to focus most of the attention during a closely watched state visit with President Hu Jintao on the expanding economic 
relationship between the United States and its biggest economic rival.  
Fuente: New York Times  (20/1/11) 
http://www.nytimes.com/2011/01/20/world/asia/20prexy.html?_r=1&ref=world 
Palabras clave: derechos humanos, visita oficial China Estados Unidos.  
 
U.N. Urges Inquiry of Migrants’ Disappearance in Mexico 
The United Nations top human rights official pressed Mexico on Friday to investigate the disappearance of 40 Central 
American migrants last month and determine whether the military and the police were complicit.  
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Fuente: New York Times. (12/1/11) 
http://www.nytimes.com/2011/01/22/world/americas/22mexico.html?_r=1&ref=americas 
Palabras clave: inmigrantes, derechos humanos, policía, militares. 
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