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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 
 

MAS acusa a fiscal por retardación de justicia  
El diputado Antonio Molina (MAS) solicitó ayer al Ministerio Público la renuncia del fiscal de 
Distrito del Beni, Filemón Sandoval, a quien lo acusa de obstaculizar un proceso penal contra el 
gobernador beniano Ernesto Suárez. El juicio lleva siete meses de investigación y no presentó 
una acusación formal contra la autoridad departamental.  
Fuente: La Razón (11/2/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=125353&EditionId=2436 
Palabras clave: fiscalía, MAS, justicia. 
 
Lluvias aíslan al trópico y causan alerta en la paz 
“Pese a los esfuerzos, no hemos podido llegar a varios lugares, pero hasta donde recorrimos, las 
gallinas estaban en los árboles y en los techos, al igual que la gente”. Así relata el asambleísta 
Édgar Tórrez el drama que viven pobladores de las zonas inundadas en el trópico. 
Fuente: La Razón (11/2/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=125329&EditionId=2436 
Palabras clave: lluvias, aislamiento, La Paz. 
 
El precio de 5 minerales rompe récord desde 1941 
Uno de los repuntes más notorios se dio en la cotización del estaño, según Freddy Beltrán, 
director General de Desarrollo Productivo del Ministerio de Minería. “Este mineral tiene una 
historia de precios muy particular. Unos 30 años ha estado oscilando entre uno y dos dólares la 
libra fina, hasta que en 1975 empezó a subir y, en 1980, su cotización alcanzó casi ocho dólares”. 
Fuente: La Razón (13/2/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=125440&EditionId=2438 
Palabras clave: precios record, minería, industrialización. 
 
COLOMBIA 
 

Misión humanitaria parte rumbo a selva colombiana para buscar a dos nuevos liberados 
La misión humanitaria que buscará en algún lugar de la selva colombiana al concejal Armando Acuña y el infante de 
Marina Henry López Martínez, liberados unilateralmente por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), partió este viernes del aeropuerto de Florencia, Departamento del Caquetá, con la activista de los derechos 
humanos Piedad Córdoba y representantes de la Cruz Roja Internacional a bordo. 
Fuente: Telesur Noticias (11/2/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/88863-NN/mision-humanitaria-parte-rumbo-a-selva-colombiana-para-buscar-
a-dos-nuevos-liberados/ 
Palabras clave: misión humanitaria, liberados, Farc. 
 
'Bandas no nacieron con Santos, nacieron con Uribe': Andrés Pastrana 
En diálogo con 'W Radio', el ex presidente Andrés Pastrana se refirió al tema de las bandas criminales y señaló de 
nuevo a Álvaro Uribe como responsable en el surgimiento de estos grupos. "La gran herencia que nos deja el 
presidente Uribe son las Bandas Criminales", afirmó, un día después de enviar una carta al presidente del partido 
Conservador, José Darío Salazar, quien le pidió al presidente Juan Manuel Santos estar al mando de la seguridad. 
Fuente: El Tiempo (10/2/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/andrs-pastrana-culpa-a-uribe-por-las-bandas-criminales_8844383-4 
Palabras clave: Uribe, bandas criminales, seguridad. 
 
Santos exigió a las Farc liberar de inmediato a todos los secuestrados 
Este hombre se uniría al grupo de plagiados que la guerrilla entregará este domingo. "Mañana (13 de febrero) 
aparentemente van a liberar un secuestrado más, a un patrullero Carlos Alberto Ocampo. Yo celebro, por supuesto, por 



la familia y por el patrullero que está en manos de las Farc", dijo el Jefe de Estado durante la jornada de los Acuerdos 
para la Prosperidad. 
Fuente: El Tiempo. (12/2/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/posicin-del-gobeirno-colombiano-frente-al-secuestro-en-colombia_8852700-4 
Palabras clave: Farc, libertad, secuestrados, Santos. 
 
ECUADOR 
 

AP defiende ‘a ojos cerrados’ las preguntas del Presidente 
El debate de la Asamblea Nacional sobre el referéndum y la consulta popular estuvo matizado por insinuaciones de 
corrupción de asambleístas y abrigó la denuncia realizada por Sociedad Patriótica respecto al supuesto soborno de 
medio millón de dólares a la Corte Constitucional, por un fallo a favor de Cervecería Nacional. 
Fuente: El Universo (11/2/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/02/10/1/1355/ap-defiende-a-ojos-cerrados-preguntas-
presidente.html?p=1354&m=1835 
Palabras claves: oposición, consulta popular, preguntas, corte constitucional. 
 
4 preguntas de la consulta en vilo  
El presidente Rafael Correa se sorprendió ayer por la resolución de la jueza constitucional Nina Pacari. En su informe, 
ella negó cuatro de las cinco preguntas que pretenden realizar una enmienda a la Constitución.  
Fuente: El Comercio (9/2/11) 
http://www4.elcomercio.com/Politica/4_preguntas_de_la_consulta_en_vilo_.aspx 
Palabras clave: consulta popular, preguntas, corte constitucional. 
 
Se puede parecer autoritario... pero hay que correr el riesgo  
En mi gestión pública he sido acusado y perseguido por ciertos personajes que tienen un factor común: o son 
prontuariados con antecedentes delictivos o incompetentes y resentidos. 
Fuente: El Comercio (13/2/11) 
http://www4.elcomercio.com/Politica/se_puede__parecer__autoritario-_pero_hay_que_correr_el_riesgo_.aspx 
Palabras clave: gripe gestión pública. Vinicio Alvarado, autoritarismo, entrevista. 
 
PERÚ 
 

“Con los lavadores de activos del narcotráfico ni a misa” 
El presidente de la República, Alan García Pérez, afirmó ayer que el Perú ha sido muy permisivo con quienes tienen 
por origen "la negrura del capital del narcotráfico" y aseguró que él "con el narcotráfico y los lavadores de activos del 
narcotráfico ni a misa". 
Fuente: El Peruano (13/2/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=cETnt9BRNd8= 
Palabras clave: narcotráfico, lavado de activos, Perú. 
 
Se invirtieron más de US$ 4 mil mllns. 
Las inversiones mineras que se efectuaron en el Perú durante 2010 ascendieron a cuatro mil 25 millones 481 mil 49 
dólares, superando a las registradas en los años previos, informó el director de Promoción Minera del Ministerio de 
Energía y Minas (MEM), Henry Luna. 
Fuente: El Peruano (13/2/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=Zesb+hikvW4= 
Palabras clave: minería, inversión. 
 
Policías agredieron a gays que se besaban en el Centro de Lima 
El Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) denunció hoy a la Policía por agredir y dispersar sin motivo a un grupo de 
homosexuales que ayer se besaban en un acto público en la Plaza de Armas de Lima, centro político de la capital. 
Fuente: El Comercio (13/2/11) 
http://elcomercio.pe/lima/713170/noticia-policias-agredieron-gays-que-se-besaban-centro-lima 
Palabras clave: homosexuales, policía, agresión. 
 
VENEZUELA 
 

Afirman que oposición venezolana quiso crear show mediático en el Parlamento 
Los parlamentarios de la oposición venezolana que este martes participaron en el debate del informe de gestión 
gubernamental 2010 ante la Asamblea Nacional, intentaron montar un show mediático en el ente Legislativo de esa 
nación suramericana; afirmó este jueves el diputado del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), Calixto Ortega. 



Fuente: Telesur Noticias (11/2/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/88777-NN/afirman-que-oposición-venezolana-quiso-crear-show-mediático-
en-el-parlamento/ 
Palabras clave: Asamblea Nacional, informe gestión gubernamental, medios. 
 
Ministro de Defensa venezolano afirma que no hay posibilidad de golpe de Estado en su país 
El ministro de Defensa venezolano, general en jefe (Ej.) Carlos Mata Figueroa, afirmó que en su país no existe la 
posibilidad de un golpe de Estados contra el presidente Hugo Chávez, pero alertó sobre la probabilidad de que 
sectores opositores estén buscando impulsar una intentona militar. 
Fuente: Telesur Noticias (11/2/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/88790-NN/ministro-de-defensa-venezolano-afirma-que-no-hay-posibilidad-
de-golpe-de-estado-en-su-país/ 
Palabras clave: golpe de estado, defensa, Venezuela. 
 
"El gobierno esclaviza a madres trabajadoras de las misiones" 
Robarle al gobierno las banderas de las luchas sindicales, encauzar las protestas populares y convertir a la oposición 
en la voz de los excluidos dentro de la Asamblea Nacional, constituye el espíritu que anima el accionar político de 
Alfredo Ramos.  
Fuente: El Universal (13/2/10) 
http://politica.eluniversal.com/2011/02/13/pol_art_el-gobierno-esclavi_2186824.shtml 
Palabras clave: luchas sindicales, protestas, pobres. 
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BOLIVIA 
 

FMI advierte de peligro inflacionario 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó de una amenaza inflacionaria en Sudamérica que se vería agravada por 
el aumento de los tipos de interés, mismos que exacerbarían el problema de la apreciación de las divisas. 
Fuente: La Razón (12/2/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=125391&EditionId=2437 
Palabras clave: FMI, inflación, riesgo, Sudamérica. 
 
Insulza: democracia debe poner límite a tendencia de reelección 
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el ex canciller chileno José Miguel Insulza, dijo 
ayer en Bogotá, Colombia, que la democracia debe poner límite a la tendencia a las reelecciones sucesivas en América 
Latina. 
Fuente: La Razón (12/2/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=125403&EditionId=2437 
Palabras clave: democracia, reelección, OEA. 
 
Cossío hizo favores y logró refugio, según revista 
El gobernador suspendido de Tarija, Mario Cossío, habría conseguido el refugio en Paraguay gracias a favores 
políticos que hizo con anterioridad y al respaldo de un influyente bloque de derecha, según revela el último número de 
la revista El Día D. 
Fuente: La Razón (10/2/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=125291&EditionId=2435 
Palabras clave: Paraguay, refugio, ex gobernador. 
 
COLOMBIA  
 

'Lucha por reprimir el consumo de drogas es un fracaso': César Gaviria 
César Gaviria Trujillo enfocó su intervención en el tema de las drogas. Según el ex mandatario, "la lucha contra las 
drogas tiene causas perdidas, entre ellas el consumo. La lucha por reprimir el consumo ha sido un fracaso, es una 
utopía, y no ha dado resultados en ninguna parte del mundo", señaló Gaviria. 
Fuente: El Tiempo (11/2/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/lucha-por-reprimir-el-consumo-de-drogas-es-un-fracaso-csar-gaviria_8848640-4 
Palabras clave: Lucha antidrogas, fracaso, política internacional. 
 
EE. UU. revive el TLC y las exigencias sobre Derechos Humanos 
El proceso para que el Congreso de Estados Unidos apruebe el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia se 
reanuda "de inmediato" con consultas a sindicatos y grupos de derechos humanos, anunció el miércoles Ron Kirk, 
representante comercial de Estados Unidos. 



Fuente: El Tiempo (9 /2/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/ee-uu-revive-el-tlc-y-las-exigencias-sobre-derechos- 
humanos_8843648-4 
Palabras clave: TLC, Estados Unidos, Colombia, derechos humanos. 
 
Piedad Córdoba se reunirá con Santos para conversar de un posible acercamiento con la guerrilla 
La defensora de los derechos humanos, la colombiana Piedad Córdoba, anunció este domingo que se reunirá con el 
presidente de su país, Juan Manuel Santos, para conversar sobre las posibilidades de diálogo entre el Ejecutivo, las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). 
Fuente: Telesur noticias (13/2/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/88961-NN/piedad-córdoba-se-reunirá-con-santos-para-conversar-de-un-
posible-acercamiento-con-la-guerrilla/ 
Palabras clave: guerrilla, Santos, acercamiento. 
 
ECUADOR  
 

SRI toma el control en puente de Rumichaca 
El Servicio de Rentas Internas (SRI) instaló ayer un control permanente en el puente de Rumichaca, a fin de verificar 
que todos los productos que salen y entran al Ecuador sean facturados.  
Fuente: El Universo (11/2/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/02/11/1/1356/sri-toma-control-puente-rumichaca.html?p=1356&m=1226 
Palabras claves: Rentar internas, contrabando, puente Rumichaca, Colombia. 
 
Según gremio exportador, falta decisión local para volver a dialogar con UE 
Decisión política. Eso es lo que –a juicio del sector exportador– le falta al Gobierno para volver a la mesa de diálogo a 
fin de llegar a un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE). 
Fuente: El Universo (11/2/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/02/11/1/1356/segun-gremio-exportador-falta-decision-local-volver-dialogar-
ue.html?p=1356&m=1226 
Palabras clave: Unión Europea, acuerdo comercial, Ecuador. 
 
Caso Chevrón: juez espera 2 semanas para pronunciarse 
Un juez de Nueva York bloqueó esta semana de forma temporal la capacidad de los demandantes ecuatorianos de 
ejecutar cualquier decisión judicial que salga de ese país y que busque el pago de compensaciones por parte de 
Chevrón en el litigio medioambiental que los enfrenta desde hace años. 
Fuente: La Hora (11/2/11) 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101093198 
Palabras clave: pronunciamiento, litigio, daño ambiental. 
 
Ban Ki-moon llega a Ecuador para apoyar democracia tras intento de golpe 
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, llega este domingo a Ecuador para sostener una reunión 
con el presidente de esa nación, Rafael Correa, con el objetivo de reiterarle su apoyo a la democracia y legitimidad del 
Gobierno ecuatoriano tras el intento de golpe de septiembre. 
Fuente: Telesur Noticias (13/2/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/88981-NN/ban-ki-moon-llega-a-ecuador-para-apoyar-democracia-tras-
intento-de-golpe/ 
Palabras clave: ONU, golpe de estado, Ecuador. 
 
PERÚ  
 

Del Castillo sobre Wikileaks: “Nunca pedí que embajada de EE.UU. intervenga en elecciones”  
Jorge del Castillo, legislador y candidato a la reelección por el Apra, no sale de un problema para entrar a otro. Tras 
una riña en el interior de su partido que conllevó a la renuncia de Mercedes Aráoz como postulante presidencial, hoy, 
según revela un cable de Wikileaks obtenido por El Comercio, el ex primer ministro habría pedido a la embajada 
estadounidense intervenir en las elecciones del 2006.  
Fuente: El Comercio (13/2/11) 
http://elcomercio.pe/politica/713109/noticia-castillo-sobre-wikileaks-nunca-pedi-que-embajada-eeuu-intervenga-
elecciones 
Palabras clave: Wikileaks, Estados Unidos, elecciones, intervención, Del Castillo.  
 
Wikileaks Perú: Del Castillo pidió apoyo a embajada de EE.UU. para que Lourdes Flores admita derrota 



Muchos peruanos se vieron en una encrucijada en la contienda electoral de 2006, cuando, días después de la primera 
vuelta, los primeros resultados de la ONPE mostraban una competencia bastante reñida en el segundo lugar entre Alan 
García y Lourdes Flores. El candidato aprista tenía el 24,52% de los votos, mientras que la de Unidad Nacional, 
23,40% El ganador, que no se sabría sino hasta semanas después, iría a la segunda vuelta con Ollanta Humala, a 
quien las encuestas mostraban como vencedor si se enfrentaba a Flores. 
Fuente: El Comercio (13/2/11) 
http://elcomercio.pe/politica/713058/noticia-wikileaks-peru-castillo-pidio-apoyo-embajada-eeuu-que-lourdes-flores-
admita-derrota 
Palabras clave: relaciones, Segunda vuelta, Wikileaks, derrota, elecciones. 
 
VENEZUELA  
 

Presidente Chávez rechaza comparaciones con Mubarak  
Hugo Chávez, destacó que Mubarak nunca corrigió las "desigualdades" que existían en la sociedad egipcia, ni 
solucionó los problemas de la población, lo que habría generado el descontento popular que llevó a su salida del poder. 
Destacó que en Venezuela, por el contrario, el gobierno se encuentra abocado a solucionar los problemas.  
Fuente: El Universal (13/2/11) 
http://www.eluniversal.com/2011/02/13/int_ava_presidente-chavez-re_13A5157131.shtml 
Palabras clave: Chávez, Mubarak, rechazo. 
 
Gobierno destaca "fraternidad" militar con Cuba, Rusia, China y Belarús 
El presidente Hugo Chávez destacó el domingo la relación de "fraternidad" entre las fuerzas militares de su país y las 
de Cuba, Rusia, China y Belarús, que han firmado en los últimos años varios acuerdos de cooperación, que incluyen 
millonarias compras de armamento.  
Fuente: El Universal (13/2/11) 
http://politica.eluniversal.com/2011/02/13/pol_ava_gobierno-destaca-fr_13A5156371.shtml 
Palabras clave: militar, fraternidad, armamento. 
 
Jóvenes se niegan a levantar la protesta en la sede de OEA 
El grupo de estudiantes universitarios que se mantienen en huelga de hambre ratificaron que continuarán con la 
protesta, pese a la petición del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel 
Insulza, de que depongan esa medida.  
Fuente: El Universal (12/2/11) 
http://politica.eluniversal.com/2011/02/12/pol_art_jovenes-se-niegan-a_2189165.shtml 
Palabras clave: protesta, derechos humanos, OEA, jóvenes. 
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A Mexican City’s Troubles Reshape Its Families 
Mexico.- Telma Pedro Córdoba could have left this blood- and bullet-marked city when she lost her husband to a drive-
by shooting in 2009, or when an injury kept her mother from factory work, or when gunmen killed a neighbor in front of a 
friend’s 3-year-old son a few months ago.  
Fuente: New York Times  (13/2/11) 
http://www.nytimes.com/2011/02/09/world/americas/09juarez.html?_r=1&ref=americas 
Palabras clave: violencia, narcotráfico, México.  
 
Israel's Netanyahu welcomes Egyptian military's pledge to honor peace accord 
After holding urgent discussions with his security advisers on the impact of Egyptian President Hosni Mubarak's 
resignation, Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu late Saturday welcomed a pledge by Egypt's new military rulers 
to continue to honor Egypt's peace treaty with Israel.  
Fuente: Washington Post (12/2/11) 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/12/AR2011021202488.html?hpid=topnews 
Palabras clave: reacciones, Israel, Egipto. 
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