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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 
 

Exportaciones rompen recórd histórico el 2010 
Según un reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE), el valor de las ventas al exterior 
cerraron, el 2010, en $6.956,62 millones, frente a los $5.452,64 millones logrados el 2009. Las 
ventas, incluso, superaron a las registradas el 2008, cuando se exportó $6.836 millones. 
Haciendo un análisis, el valor de las exportaciones registradas el 2010 ha crecido en 27,58% 
respecto al año precedente, cuando la crisis financiera internacional afectó al comercio mundial, y 
ha superado en 1,77% a las logradas el 2008.  
Fuente: La Razón (27/1/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=124559&EditionId=2421 
Palabras clave: exportaciones, record, Bolivia. 
 
El MAS plantea reducción de penas en lucha antidroga 
La información la proporcionó el subjefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el 
Senado y presidente de la Comisión de Constitución, Eugenio Rojas, quien añadió que la 
iniciativa está incluida en la propuesta de Ley de Sustancias Controladas que está en proceso de 
debate. 
Fuente: La Razón (27/1/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=124578&EditionId=2421 
Palabras clave: reducción de penas, lucha antidroga, socialismo. 
 
Al menos 1.905 t de hojas de coca legal fueron desviadas al narcotráfico 
De las 42 millones de libras de coca (19.050 toneladas) que fueron comercializadas el año 
pasado en el mercado legal, entre el 10 y 20%, o sea entre 1.905 y 3.819 toneladas de la hoja 
fueron desviadas a la actividad del narcotráfico, según autoridades del Gobierno. 
Fuente: La Razón (31/1/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=124779&EditionId=2425 
Palabras clave: narcotráfico, comercio, coca. 
 
COLOMBIA 
 

Acusan a militares por 'falso positivo' con desmovilizado 
La Fiscalía acusó a cuatro militares más, entre ellos un suboficial, por su presunta responsabilidad en el secuestro de 
un desmovilizado en Paz de Ariporo, Casanare, que derivó en su ejecución extrajudicial, cometida bajo la denominada 
modalidad de los ‘falsos positivos’. Los hechos materia de investigación se produjeron el 4 de enero de 2007 en la 
vereda El Morichal, donde fue raptado el ex paramilitar Óscar Eduardo Pérez Anave. 
Fuente: El Espectador: (26/1/11) 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-247140-acusan-militares-falso-positivo-desmovilizado 
Palabras clave: falso positivo, militares, desmovilizado. 
 
Ex presidente Uribe, 'preocupado' por deterioro de la seguridad 
"Cualquier deterioro de la seguridad puede ser grave: Guajira, Tibú, Arauca, Putumayo, Córdoba, Casanare, Antioquia, 
Popayán. Nos preocupa", escribió. Álvaro Uribe, quien durante sus 8 años de gobierno tuvo la "seguridad democrática" 
como su principal bandera, parece inclinado a observar que la administración del presidente Juan Manuel Santos tiene 
dificultades en este campo. 
Fuente: El Tiempo (26/1/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/ex-presidente-uribe-preocupado-por-deterioro-de-la-seguridad_8800959-4 
Palabras clave: Uribe, incremento, inseguridad. 
 
Gaitán y Gabo, hecho y personaje en estos 100 años 
Los asesinatos de Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán, la catástrofe de Armero, el fin de la II Guerra Mundial, el  
11-S en EE. UU., Gabriel García Márquez, Juan Pablo II, Winston Churchill, 'Pelé'. Estos fueron algunos de los hechos 



y personajes más importantes de los últimos 100 años, seleccionados por El Tiempo, y que ayer hicieron parte de un 
especial de dos horas, transmitido por Citytv y el Canal ET, al cumplirse el primer siglo de este diario. 
Fuente: El Tiempo. (30/1/11) 
http://www.eltiempo.com/gente/gaitn-y-gabo-hecho-y-personaje-en-estos-100-aos_8807680-4 
Palabras clave: Personajes, Colombia, 100 años. 
 
ECUADOR 
 

Presidente de Ecuador denunció que oposición entorpece análisis legal de referendo 
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, denunció este martes que grupos opositores y con intereses económicos 
intentan sabotear la propuesta de referendo y consulta que promueve en su país, al interferir en su análisis legal pues 
"se ven afectados con la iniciativa democrática". "Están tratando de boicotear la consulta en la Corte Constitucional", 
tribunal que estudia la legalidad de las preguntas, declaró el mandatario en Guayaquil, al suroeste de Ecuador. 
Fuente: Telesur Noticias (26/1/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/87882-NN/presidente-de-ecuador-denuncio-que-oposicion-entorpece-
analisis-legal-de-referendo/ 
Palabras claves: oposición, consulta popular, poder judicial. 
 
Otro grupo se forma en contra de la consulta  
Hace dos años trabajaban juntos en la Asamblea  de Montecristi. Hoy, un grupo de   ex  asambleístas creó el  Frente 
de Defensa de la Constitución. Junto con otros  colegas  redactaron y aprobaron la Carta Política del 2008,  por lo que 
su interés es  buscar  defenderla de  la enmienda constitucional que pretende el presidente Rafael Correa, a través de 
una consulta popular. 
Fuente: El Comercio (27/1/11) 
http://www4.elcomercio.com/Politica/otro_grupo__se_forma_en__contra_de_la_consulta.aspx 
Palabras clave: consulta popular, asambleístas, oposición. 
 
Cifras de gripe AH1N1 no cuadran 
El Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó que son nueve los fallecidos por gripe AH1N1 en el país, en su informe 
que abarca desde el 17 al 24 de enero. Pero esta cifra es la misma que la cartera daba a conocer la semana anterior, 
pese a que en el transcurso del periodo evaluado se dieron dos nuevas víctimas confirmadas por las direcciones de 
Salud de Tungurahua y Azuay. Los fallecidos que se indican en el reporte se encuentran 3 en Azuay; Bolívar, 1; 
Cotopaxi, 1; Guayas, 1; y, Pichincha, 3. 
Fuente: El Universo (27/1/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/01/27/1/1447/cifras-gripe-ah1n1-cuadran.html?p=1447&m=1704 
Palabras clave: gripe AH1N1, ministerios de salud, cifras. 
 
PERÚ 
 

La salud es otro índice de desarrollo 
La población asegurada pasó del 32% en 2006 al 68% en 2010 y, en los próximos meses superaremos el 70%, sostuvo 
ayer el presidente Alan García Pérez, quien subrayó que ello nos colocará en el nivel de los países camino al alto 
desarrollo en el sector Salud.  
Fuente: El Peruano (27/1/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=nqkS5ivGoaQ= 
Palabras clave: salud, desarrollo, Perú, asociados. 
 
El Perú se posiciona en el mundo 
La Tercera Cumbre de América del Sur y los Países Árabes (ASPA), que se realizará en febrero en Lima, abrirá un 
“nuevo frente” a la presencia del Perú en el mundo, sostuvo ayer el presidente Alan García Pérez, quien subrayó que 
nuestro país vuelve a ocupar un lugar central en el concierto de las naciones.  
Fuente: El Peruano (31/1/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=HP+82R1ppIg= 
Palabras clave: Perú, cumbre de países Árabes, nuevo frente. 
 
La apuesta de Palestina 
"Ambos tenemos el turismo, aquí tienen Machu Picchu y grandes lugares con historia milenaria que podemos visitar; de 
la misma manera nosotros contamos con la ciudad sagrada de Belén, y muchas zonas de carácter religioso y cultural 
en Palestina", dijo a la Agencia Andina. Al respecto, consideró que esta reunión abriría oportunidades de inversión en 
el rubro de la construcción y carreteras, los cuales tienen una gran demanda en el país. 
Fuente: El Peruano (31/1/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=2K7qsD2hcJE= 



Palabras clave: Palestina, proyectos, turismo. 
 
VENEZUELA 
 

Partido Socialista sale a la caza de rojos "confundidos" 
Una auto revisión y un sacudón para los próximos dos años se propuso el Partido Socialista como reto para lograr la 
victoria electoral en los comicios, locales, regionales y presidenciales que tocan en 2012. Entre los objetivos de la 
organización presidida por Hugo Chávez destaca conquistar a la militancia que pudiera estar "confundida por el 
adversario de derecha o por nuestros errores", según reza el documento que en estos días analiza la militancia y la 
dirigencia pesuvista llamado Líneas Estratégicas de Acción Política del PSUV 2011-2012.  
Fuente: El Universal (30/1/11) 
http://politica.eluniversal.com/2011/01/30/pol_art_partido-socialista-s_2176592.shtml 
Palabras clave: partido rojo, socialismo, objetivos del partido. 
 
Chávez anuncia que empresa china construirá 40 mil viviendas en Venezuela 
Unas 40 mil viviendas serán construidas en Venezuela por la empresa china Citic en los próximos dos años, según 
reveló este martes el presidente de ese país suramericano, Hugo Chávez, quien además precisó que ya está en 
ejecución la edificación de 20 mil de esas casas. 
Fuente: Telesur Noticias (26/1/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/87892-NN/chavez-anuncia-que-empresa-china-construira-40-mil-viviendas-
en-venezuela/ 
Palabras clave: diputados socialistas, revolución bolivariana, posesión. 
 
Aprueban reglamento de nueva Universidad de la Seguridad. 
La Presidencia de la República aprobó mediante Decreto número 8.014 publicado en Gaceta Oficial número 39.602, el 
reglamento de organización y funcionamiento de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. "El decreto 
expresa que el propósito es contar con un régimen especial acorde a su misión de formar a las y los futuros 
responsables de la seguridad ciudadana".  
Fuente: El Universal (3/12/10) 
http://politica.eluniversal.com/2011/01/29/pol_art_aprueban-reglamento_2176249.shtml 
Palabras clave: universidad, seguridad ciudadana, decreto. 
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BOLIVIA 
 

EEUU respeta el acullico de Coca. Rechaza la despenalización del consumo de la hoja que pide La Paz en la 
ONU 
Con esa posición, EEUU aleja la aspiración de Bolivia para ejecutar la enmienda, debido a que basta que un solo país 
objete la iniciativa boliviana para que la misma no prospere. Al margen de Washington, extraoficialmente se informó 
que tres países europeos estarían con la intención de presentar la misma objeción. 
Fuente: La Razón (27/1/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=124553&EditionId=2421 
Palabras clave: ONU, Estados Unidos, masticado de coca ancestral. 
 
Evo confía en Piñera para la resolución del tema mar  
El presidente Evo Morales expresó ayer su confianza en su homólogo chileno, Sebastián Piñera, para resolver el tema 
del mar, que será parte de la reunión de cancilleres prevista para el 7 de febrero. Bolivia y Chile acordaron el 2006 una 
agenda bilateral de 13 puntos, donde está inscrita la temática marítima. Morales y Piñera, el 2010, decidieron impulsar 
y agilizar el tratamiento de la agenda. 
Fuente: La Razón (9/1/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=124575&EditionId=2421 
Palabras clave: Chile, demanda marítima, Bolivia 
 
COLOMBIA  
 

Santos espera que apoyo de Obama se traduzca en aprobación del TLC 
Panamá 'no tiene apuro' por firmar el TLC con EE.UU. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, mostró su 
esperanza de que las informaciones sobre el apoyo de Barack Obama a la ratificación del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con Colombia se traduzcan en su aprobación por el Congreso. 
Fuente: El Espectador (26/1/11) 
http://www.elespectador.com/economia/articulo-247148-santos-espera-apoyo-de-obama-se-traduzca-aprobacion-del-tlc 
Palabras clave: TLC, Obama, Santos, congreso Estados Unidos. 
 



Sarkozy invitó a Santos a reunión del G8 sobre rutas de la droga 
El presidente francés, Nicolas Sarkzy, invitó el miércoles a su par colombiano, Juan Manuel Santos, a una cumbre del 
G8 dedicada a las rutas de la droga que se celebrará en mayo próximo en París, informó el propio mandatario 
colombiano. 
Fuente: El Espectador: (26 /1/11) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-247134-sarkozy-invito-santos-reunion-del-g8-sobre-rutas-de-
droga 
Palabras clave: lucha antidrogas, Colombia, G-8. 
 
Repunte de la diplomacia colombiana permite mirar a EE. UU. y Europa 
Ante líderes políticos y actores clave de la comunidad internacional, el mandatario no solo habló de las bondades de 
Colombia, sino que destacó que "este es el siglo de América Latina". Una afirmación que ha hecho en más de diez 
ocasiones, en escenarios estratégicos, desde su posesión en agosto pasado.  
Fuente: El Tiempo: (29/1/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/santos-tras-un-liderazgo-regional_8806248-4 
Palabras clave: relaciones diplomáticas, política internacional, Europa, Estados Unidos. 
 
ECUADOR  
 

Las bandas amenazan la seguridad en Colombia  
El Gobierno colombiano admitió ayer que las nuevas bandas criminales -considerados grupos sin ideología 
conformados por antiguos paramilitares de ultraderecha, que en algunos casos se han aliado con la guerrilla de las 
FARC-, constituyen la mayor amenaza para el país. 
Fuente: El Comercio (26/1/11) 
http://www4.elcomercio.com/Mundo/las_bandas_amenazan_la_seguridad.aspx 
Palabras claves: bandas, ecuatorianos, colombianos, amenaza. 
 
Renovación ATPDEA  
La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA, por las siglas en inglés de "Andean Trade Preference Act") fue 
promulgada en 1991 por el Gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de apoyar a los países andinos (Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú) en su lucha contra la producción de drogas y el narcotráfico, al incentivar el cultivo de 
productos agrícolas y ofrecer alternativas para el desarrollo de productos lícitos. 
Fuente: El Hoy: (26/1/11) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/renovacion-atpdea-455029.html 
Palabras clave: Atpdea, renovación, Estados Unidos. 
 
Oportuna alerta sobre proyecto contra libertad de expresión  
El informe anual de Human Rights Watch sobre el Ecuador en cuanto al respeto a los derechos humanos dedica una 
parte a la libertad de expresión, a dos temas: primero, el mantenimiento en la legislación penal ecuatoriana de la figura 
del desacato y, segundo, los riesgos para la libertad de expresión por varios contenidos del Proyecto de Ley de 
Comunicación.  
Fuente: El Hoy (26/1/11) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/oportuna-alerta-sobre-proyecto-contra-libertad-de-expresion-455016.html 
Palabras clave: derechos humanos, comisión interamericana, libertad de expresión. 
 
PERÚ  
 

Perú reconoce a Palestina como Estado libre y soberano 
El Gobierno de Perú reconoció este lunes a Palestina "como un Estado libre y soberano", decisión que se une a las de 
varios países latinoamericanos que ya han aceptado la autonomía de ese región del Medio Oriente. El ministro peruano 
de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaúnde, anunció la decisión de Lima este lunes en conferencia de 
prensa, luego de que el pasado día 10 dio a conocer que estaba estudiando emitir su reconocimiento a ese Estado. 
Fuente: Telesur noticias (25/1/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/87786-NN/peru-reconoce-a-palestina-como-estado-libre-y-soberano/#  
Palabras clave: autonomía, reconocimiento, Palestina.  
 
Perú y Uruguay fortalecen vínculos bilaterales con firma de acuerdos en Lima 
El presidente de Perú, Alan García y su par uruguayo, José Mujica anunciaron este martes el fortalecimiento de las 
relaciones bilaterales entre los dos países tras la firma de diversos acuerdos que cooperación en las áreas de salud, 
comercio, diplomacia, educación, asuntos migratorios y materia portuaria. 
Fuente: Telesur Noticias: (25/1/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/87868-NN/peru-y-uruguay-fortalecen-vinculos-bilaterales-con-firma-de-



acuerdos-en-lima/ 
Palabras clave: Vínculos bilaterales, Perú, Uruguay. 
 
Relación entre el Perú y Estados Unidos se estrecha 
El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Arturo A. Valenzuela, 
aseguró que su país ha forjado una alianza estrecha con Perú y con algunas otras naciones de América del Sur como 
Brasil, Colombia y Chile.  
Fuente: El Peruano: (27/1/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=wcDSokLcKpI= 
Palabras clave: relaciones, Perú, Latinoamérica, Estados Unidos 
 
VENEZUELA  
 

Ministro colombiano viaja a Venezuela para acuerdo antidroga 
El ministro colombiano de Defensa, Rodrigo Rivera, viajó hoy a Caracas para cerrar con el ministro del Interior y 
Justicia, Tarek El Aissami, un acuerdo de cooperación contra el narcotráfico en la frontera común de 2.219 kilómetros.  
Fuente: El Universal (26/1/11) 
http://www.eluniversal.com/2011/01/26/pol_ava_ministro-colombiano_26A5047211.shtml 
Palabras clave: Colombia, seguridad, acurdo, lucha antidroga.  
 
Presidente Mujica llega a Miraflores para reunirse con Chávez  
El presidente de Uruguay arribó a Venezuela este miércoles y permanecerá en el país 36 horas tiempo en el que se 
espera  se firmen acuerdos de cooperación entre ambas naciones. Chávez y Mujica concretarán la firma de convenios 
conjuntos en materia energética y de alimentación, al tiempo que expresará al mandatario nacional la importancia de la 
adhesión de Venezuela al Mercado Común del Sur (Mercosur), que integran Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil.  
Fuente: El Universal (27/1/11) 
http://politica.eluniversal.com/2011/01/27/pol_ava_presidente-mujica-ll_27A5055455.shtml 
Palabras clave: Visita oficial, Uruguay, presidente Mujica, acuerdos. 
 
Ex presidente peruano dice que Venezuela no ayuda a la integración 
El ex presidente peruano Alejandro Toledo, puntero en las encuestas de intención de voto para las elecciones 
presidenciales del 10 de abril, criticó la política exterior de Venezuela, pues, afirmó, "no está ayudando a la integración 
de América Latina", informó DPA.  
Fuente: El Universal (28/1/11) 
http://politica.eluniversal.com/2011/01/28/pol_art_ex-presidente-peruan_2175354.shtml 
Palabras clave: ex presidente Toledo, integración, Unasur. 
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After Move to Cut Subsidies, Bolivian Ire Chastens Leader 
El Alto, Bolivia.- It was the day after Christmas. President Evo Morales was on a trip to Venezuela, Bolivia’s top ally, so 
the unenviable task fell to his vice president: announcing an abrupt 73 percent increase in the price of gasoline. The 
reaction was swift.  
Fuente: New York Times  (30/1/11) 
http://www.nytimes.com/2011/01/31/world/americas/31bolivia.html?_r=1&ref=americas 
Palabras clave: Morales, gasolinas, subsidios.  
 
Colombia stepping up anti-drug training of Mexico's army, police 
Long experienced in fighting cocaine cartels and Marxist guerrillas, Colombia is training thousands of Mexican 
policemen as well as soldiers and court officers to help contain drug gangs that have turned parts of Mexico into virtual 
combat zones.  
Fuente: Washington Post (24/1/11) 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/01/21/AR2011012106325.html 
Palabras clave: Mexico, Colombia, entrenamiento. 
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