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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. 
 

 

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA 
 

 

PO
LÍ

TI
C

A
 IN

TE
R

IO
R

 

 

 
BOLIVIA 
 

Choferes no van al paro, y la “U” exige respeto a su autonomía  
Los choferes sindicalizados no acatarán el paro de 48 horas convocado por la Central Obrera Boliviana (COB) para hoy 
y mañana, ni asistirán a la marcha de hoy, lunes, que partirá a las 08.00 de Senkata, El Alto, con rumbo al centro de La 
Paz.  
Fuente: La Prensa (20/3/11) 
http://www.laprensa.com.bo/noticias/21-3-2011/noticias/21-03-2011_13353.php 
Palabras clave: choferes, universitarios, movilizaciones.  
 
Ponen gasolineras en venta, sus dueños hablan de riesgos  
“El error de un empleado de gasolinera al no entregar una factura a un cliente bastaría para la clausura definitiva del 
negocio”, y ello representaría perder el empleo y arriesgar la inversión. Es el argumento de la gerente general de la 
Asociación de Surtidores de Bolivia (Asosur), Susy Dorado.  
Fuente: La Prensa (20/3/11) 
http://www.laprensa.com.bo/noticias/21-3-2011/noticias/21-03-2011_13362.php 
Palabras clave: gasolineras, riesgos, ventas, pérdidas. 
 
Comibol,  instalará dos plantas de zinc  
El interés privado para instalar dos plantas de zinc, en Oruro y Potosí, será conocido el 14 de abril, anunció la 
Corporación Minera de Bolivia (Comibol). Previamente, hasta el miércoles se recibirán consultas de los potenciales 
interesados, de acuerdo con el cronograma de la licitación pública internacional.  
Fuente: La Prensa (20/3/11) 
http://www.laprensa.com.bo/noticias/21-3-2011/noticias/21-03-2011_13359.php 
Palabras clave: Comibol, minería, zinc, trabajadores mineros. 
 
COLOMBIA 
 

Congreso colombiano aprueba ley de reestructuración del Estado pese a rechazos de central obrera 
La ley de Reestructuración del Estado, solicitada por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos para modificar la 
administración pública, fue aprobada este martes por el Congreso pese al fuerte rechazo de centrales obreras que 
consideran que dejaría sin empleo a más de 100 mil servidores públicos. 
Fuente: Telesur noticias (16/3/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90313-NN/congreso-colombiano-aprueba-ley-de-reestucturacion-del-estado-
pese-a-rechazos-de-central-obrera/ 
Palabras clave: ley de reestructuración del estado, Colombia, central obrera, oposición. 
 
Tres ex presidentes desempolvan rencillas y reviven sus diferencias 
La proximidad de las elecciones locales y regionales ha convertido la política colombiana en un cuadrilátero de lucha 
libre. Sobre todo, por cuenta de los ex presidentes, que, como no ocurría hace mucho tiempo, se volvieron a 'poner los 
guantes' y se convirtieron en protagonistas de primer orden. 
Fuente: El Tiempo (19/3/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/diferencias-entre-ex-presidentes_9044728-4 
Palabras clave: ex presidentes, política, enfrentamientos, respaldos. 
 
Niegan demanda contra destitución de Piedad Córdoba por supuesta falta de requisitos 
El Consejo de Estado colombiano negó este miércoles por supuesta falta de requisitos la demanda de la defensora de 
los derechos humanos, Piedad Córdoba, que pedía la anulación de su inhabilitación como senadora impuesta por la 
Procuraduría del país latinoamericano el pasado septiembre. 
Fuente: Telesur noticias (17/3/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90355-NN/niegan-demanda-contra-destitucion-de-piedad-cordoba-por-
supuesta-falta-de-requisitos/ 
Palabras clave: Piedad Córdova, destitución, derechos humanos. 



 
ECUADOR 
 

Presidente Correa rechaza posibles chantajes de la oposición tras consulta popular 
El presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, rechazó públicamente este domingo declaraciones de 
personajes de oposición a su Gobierno, quienes afirmaron que si gana el NO (opción opositora) en la Consulta Popular, 
que se realizará el próximo sábado 7 de mayo, el Ejecutivo nacional se verá obligado a concertar. 
Fuente: Telesur Noticias (16/3/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90325-NN/presidente-correa-rechaza-posibles-chantajes-de-la-oposicion-
tras-consulta-popular/ 
Palabras claves: consulta popular, oposición, Ejecutivo. 
 
El Ministerio sabía del estado de neonatos en Sto. Domingo  
Un recién nacido está dentro de un cartón rectangular, sobre una silla del Hospital Gustavo Domínguez, en Santo 
Domingo de los Tsáchilas. Está cubierto con una manta celeste y tiene un aparato de plástico cubriéndole el cuerpo.  
Fuente: El Comercio (16/3/11) 
http://www4.elcomercio.com/Sociedad/el_ministerio_sabia_del_estado_de__neonatos_en_sto-_domingo___.aspx 
Palabras clave: neonatos, hospital Sto. Domingo, mortalidad infantil. 
 
El campo petrolero Tiwino se paralizó  
La compañía petrolera Petrobell solicitó ayer a las autoridades del Gobierno actuar de inmediato y de forma adecuada, 
ante la situación en el campo Tiwino, que fue tomado por la comunidad Waorani.  
Fuente: El Comercio (18/3/11) 
http://www4.elcomercio.com/Negocios/el_campo__petrolero_tiwino_se_paralizo_____.aspx 
Palabras clave: Waoranis, campo petrolero, paralización.  
 
Correa demandó a 2 periodistas  
La acción judicial tomó por sorpresa a Juan Carlos Calderón, actual editor de la revista Vanguardia. El 28 de febrero, el 
presidente Rafael Correa demandó a él y a Christian Zurita “por daño moral”. Ambos periodistas son los autores de una 
reveladora investigación, publicada en junio del 2009 por diario Expreso. Allí se descubrieron los contratos que el 
Estado firmó por cerca de USD 170 millones con las empresas vinculadas a Fabricio Correa, hermano del Presidente.  
Fuente: El Comercio (18/3/11) 
http://www4.elcomercio.com/Politica/correa_demando_a_2_periodistas.aspx 
Palabras clave: Correa, periodistas, demanda, libro “el Gran Hermano”. 
 
PERÚ 
 

Denuncian tala de árboles en Amazonía peruana poniendo en riesgo la vida de indígenas 
El movimiento por los pueblos indígenas Survival International criticó este jueves que continúe la tala ilegal de árboles y 
el genocidio en la Amazonía peruana, un siglo después del “auge del caucho”, época en la que treinta mil indios 
amazónicos fueron reducidos a esclavitud, torturados y muertos de hambre en sólo doce años. Survival es una 
organización que trabaja defendiendo los derechos de los pueblos indígenas tribales en todo el mundo. Su director, 
Stephen Corry, denunció que hoy día ocurre la misma situación de hace un siglo. 
Fuente: Telesur noticias (17/3/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90382-NN/denuncian-tala-de-arboles-en-amazonia-peruana-poniendo-en-
riesgo-la-vida-de-indigenas/ 
Palabras clave: Amazonia, tala de árboles, ambiente, indígenas. 
 
Perú ratificará camino al desarrollo 
El presidente Alan García Pérez destacó que en las próximas elecciones generales, el Perú elegirá a un nuevo 
Presidente y a un nuevo Congreso que afirmarán la democracia y ratificarán el camino que el país ya viene recorriendo 
desde hace tiempo a favor de la libertad, la inversión y la generación de empleo.  
Fuente: El Peruano (20/3/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=J1ky+GBTJ0o= 
Palabras clave: desarrollo, elecciones, candidatos, momento internacional. 
 
Perú seguirá siendo líder este año 
Mientras el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, el último fin de semana pronosticó que el 
Perú crecerá 9.2 por ciento en el primer trimestre de este año, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que 
nuestro país tiene todas las condiciones para encabezar el avance económico en América Latina.  
Fuente: El Comercio (13/3/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=mZbA2VJdKFY= 



Palabras clave: desarrollo, indicadores, economía. 
 
VENEZUELA 
 

Estudiantes venezolanos marchan para respaldar proceso de transformación educativa 
Estudiantes y trabajadores venezolanos que siguen el proceso revolucionario, marcharán a nivel nacional este jueves 
en Caracas para entregar un documento en el Palacio de Miraflores en el que exponen su respaldo a las 
transformaciones políticas que el presidente Hugo Chávez ha puesto en marcha para el mejoramiento de la enseñanza 
superior. 
Fuente: Telesur noticias (17/3/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90379-NN/estudiantes-venezolanos-marchan-para-respaldar-proceso-de-
transformacion-educativa/ 
Palabras clave: Venezuela, estudiantes, reforma educativa. 
 
Venezuela congela programas de desarrollo de energía atómica  
El presidente venezolano Hugo Chávez reflexionó este martes sobre la emergencia nuclear que vive Japón luego del 
sismo del pasado viernes, y ordenó al ministro de energía, Rafael Ramírez, la congelación de “los planes que hemos 
venido adelantando del programa nuclear pacífico venezolano”. 
Fuente: Telesur noticias (16/3/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90316-NN/venezuela-congela-programas-de-desarrollo-de-energia-atomica/ 
Palabras clave: energía atómica, plan Venezolano, congelamiento. 
 
ONG's rechazan que Chávez dicte la Ley de Cooperación 
Exigen al Parlamento que no delegue este asunto y que abra un debate amplio. Cuando parece que ya nada puede ir 
peor, empeora. La Ley de Murphy persigue a las organizaciones no gubernamentales venezolanas, pues aún no han 
terminado de acusar el golpe que en diciembre pasado les propinó la Asamblea Nacional, con la aprobación de la Ley 
de Soberanía Política y Autodeterminación Nacional; y ahora deben enfrentar la amenaza de que el presidente Hugo 
Chávez apruebe, en uso de la Ley Habilitante, otra norma que las afectará: La Ley de Cooperación Internacional.  
Fuente: El Universal (19/3/10) 
http://politica.eluniversal.com/2011/03/19/ongs-rechazan-que-chavez-dicte-la-ley-de-cooperacion.shtml 
Palabras clave: ONG´s, ley, control, cooperación internacional.   
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BOLIVIA 
 

Legisladores bolivianos piden expulsión de la Usaid  
Los legisladores bolivianos del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) reiteraron este viernes que pedirán la 
expulsión de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Integral (Usaid, por su sigla en inglés), por conspiración, 
injerencia e intromisión en la política progresista que lleva a cabo el Gobierno del presidente de Bolivia, Evo Morales. 
Fuente: Telesur noticias (18/3/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90427-NN/legisladores-bolivianos-piden-expulsion-de-la-usaid/ 
Palabras clave: Usaid, Bolivia, cooperación, injerencia externa, expulsión. 
 
La DEA revela que vigilaba a Bolivia con informantes  
“Al no poder operar dentro del país, la DEA tiene ‘lo que llamamos una estrategia desde afuera’, a través de personal 
que trabaja en oficinas en países vecinos y con una red de informantes ‘fuera de Bolivia’, dijo Leonhart. ‘Es difícil’ 
recabar información, reconoció” la autoridad antidrogas, reporta la AFP en una nota enviada desde la capital de EEUU. 
Fuente: La Razón (17/3/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=127032&EditionId=2470 
Palabras clave: DEA, informantes, Estados Unidos. 
 
El BCB ve oportunidades de venta a Japón 
Más allá de los efectos que podría tener para el importador el encarecimiento de los insumos procedentes de Japón, el 
Banco Central de Bolivia (BCB) sostiene que la catástrofe sufrida por el pueblo japonés genera oportunidades de venta 
para los exportadores nacionales.    
Fuente: La Razón (16/3/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=126954&EditionId=2469 
Palabras clave: Comercio, Japón, catástrofe, productos. 
 
COLOMBIA  
 

Santos recibe apoyo de Congreso de EE.UU. para TLC y Atpdea 
El presidente Juan Manuel Santos recibió este viernes en Bogotá a una delegación del Congreso de Estados Unidos. 



Tras el encuentro, el Jefe de Estado entregó un positivo balance del encuentro con la delegación “bipartidista” del 
legislativo norteamericano. 
Fuente: El Espectador (18/3/11) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-257680-santos-recibe-apoyo-de-congreso-de-eeuu-pata-tlc-y-
atpdea 
Palabras clave: Apoyo, Estados Unidos, Santos, Atpdea, TLC. 
 
Santos agradece a Caracas y a Quito apoyo en lucha contra delito 
El presidente Juan Manuel Santos agradeció este sábado a los gobiernos de Venezuela y Ecuador su apoyo en la 
lucha contra el delito fronterizo. "Yo quiero agradecerle al gobierno venezolano esa actitud, esa colaboración", dijo 
Santos durante la jornada de los Acuerdos para la Prosperidad, en Pasto. 
Fuente: El Tiempo (19/3/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/santos-agradece-apoyo-contra-delito-en-la-frontera_9044729-4 
Palabras clave: relaciones internacionales, guerrilleros, lucha, apoyo, delito fronterizo. 
 
'No sacrificar temas clave por tener buenas relaciones': ex canciller 
Entre el 7 de agosto del 2010 y este momento, la política exterior colombiana ha vivido cambios notorios. La mayoría lo 
reconoce. Por solo mencionar un caso: las relaciones entre Bogotá y Caracas estaban rotas. Hoy, los presidentes Juan 
Manuel Santos y Hugo Chávez, en medio de sus contradicciones (que no niegan), por lo menos tienen comunicación. 
Fuente: El Tiempo: (18/3/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/jaime-bermdez-habla-sobre-poltica-exterior-de-santos_9041521-4 
Palabras clave: política exterior, buenas relaciones, Colombia, ecuador, Venezuela. 
 
ECUADOR  
 

Francia y Suecia sin protección a la inversión  
La Asamblea Nacional aprobó ayer, con 64 votos, la denuncia de los tratados de promoción y protección recíprocas de 
inversiones con Francia y Suecia. La decisión se dio tras el pedido del presidente Rafael Correa realizado el 10 de 
diciembre del año pasado y ante la venia de la Corte Constitucional para proceder a esta denuncia.  
Fuente: El Comercio (16/3/11) 
http://www4.elcomercio.com/Negocios/francia_y_suecia_sinproteccion_a_la_inversion__.aspx 
Palabras claves: Asamblea Nacional, convenios, Francia, Suecia. 
 
Unesco sugirió crear consejo de regulación independiente 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) recomendó la creación de 
un órgano regulador de comunicación independiente de intereses políticos y comerciales.  En un estudio realizado 
durante tres meses al desarrollo mediático del Ecuador, la Unesco hizo una serie de planteamientos para el debate de 
la Ley de Comunicación que fueron socializados ayer al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero 
(PAIS). 
Fuente: El Universo (16/3/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/03/16/1/1355/unesco-sugirio-crear-consejo-regulacion-
independiente.html?p=1355&m=861 
Palabras clave: UNESCO, consejo de regulación, Asamblea Nacional. 
 
Honduras cerrará embajada en Ecuador y otros países 
Debido a que el Régimen de Rafael Correa no ha reconocido al Gobierno del presidente Porfirio Lobo, Honduras 
cerrará su embajada en Ecuador. La medida se aplicará en Argentina, Brasil, Bolivia y Venezuela, anunció ayer el 
canciller hondureño, Mario Canahuati. 
Fuente: La Hora (16/3/11) 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101110534/-
1/Honduras_cerrar%C3%A1_embajada_en_Ecuador_y_otros_pa%C3%ADses.html 
Palabras clave: Embajadas Honduras, Ecuador, cierre, reconocimiento. 
 
PERÚ  
 

Saluda acción contra Gadafi 
El presidente Alan García Pérez saludó la acción de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña de establecer una zona 
de exclusión aérea en Libia, propuesta realizada ante las Naciones Unidas por el Perú, a fin de proteger al pueblo libio 
de los ataques del régimen dictatorial de Muamar Gadafi.  
Fuente: El Peruano (20/3/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=i/Ospi6ML60= 
Palabras clave: propuesta de ONU, protección pueblo libio, acciones internacionales, saludo.  



 
Medida contra la represión 
El canciller José Antonio García Belaunde destacó hace unos días que la ONU haya acogido el pedido formulado por el 
presidente Alan García y el Gobierno del Perú para establecer una zona de exclusión aérea sobre Libia.  
Fuente: El Peruano: (20/3/11) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=ADzaVOH5oaw= 
Palabras clave: canciller, represión, Libia, zona de exclusión aérea. 
 
VENEZUELA  
 

China y Venezuela estrechan vínculos de cooperación 
El presidente venezolano Hugo Chávez Frías, encabezó este martes la firma de acuerdos estratégicos con las empresa 
china Citic y el Banco Industrial y Comercial de China, para conformar empresas mixtas para el desarrollo de 
Venezuela en los ámbitos petroleros, mineros, de finanzas, construcción y de industrias de materiales de construcción. 
Fuente: Telesur noticias (16/3/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90315-NN/china-y-venezuela-estrechan-vinculos-de-cooperacion/ 
Palabras clave: Venezuela, China, acuerdos comerciales. 
 
Venezuela colaborará con la salida de extranjeros desde Japón  
El Gobierno venezolano contribuirá con el traslado desde Japón de nacionales de otros países de América Latina que 
desean abandonar esa nación por los últimos acontecimientos. El plan de evacuación espera ser completado en las 
próximas 48 horas, pero se extenderá de ser necesario.  
Fuente: El Universal (18/3/11) 
http://www.eluniversal.com/2011/03/18/venezuela-colaborara-con-la-salida-de-extranjeros-desde-japon.shtml 
Palabras clave: Japón, extranjeros, salida, ayuda.  
 
11 muertos en ataques guerrilleros en 24 horas en Colombia  
En Arauca, en la frontera con Venezuela, tres infantes de marina fallecieron en un ataque contra una patrulla de la 
Armada Nacional, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Unidades del Ejército venezolano capturaron poco 
después en ese país a dos guerrilleros colombianos que  
Fuente: El Universal (18/3/11) 
http://www.eluniversal.com/2011/03/18/11-muertos-en-ataques-guerrilleros-en-24-horas-en-colombia.shtml 
Palabras clave: frontera Venezuela- Colombia, ataque guerrillero. 
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Quinoa’s Global Success Creates Quandary at Home 
La Paz, Bolivia.- When NASA scientists were searching decades ago for an ideal food for long-term human space 
missions, they came across an Andean plant called quinoa. With an exceptional balance of protein and amino acids, 
quinoa, they declared, is virtually unrivaled in the plant or animal kingdom for its life-sustaining nutrients.  
Fuente: New York Times  (19/3/11) 
http://www.nytimes.com/2011/03/20/world/americas/20bolivia.html?_r=1&ref=americas 
Palabras clave: alimentación, Bolivia, quinua.  
 
Obama praises Brazil as model of democracy  
With his tour of Latin America overshadowed by allied bombardments against Libyan leader Moammar Gaddafi’s forces, 
Obama sought to link the events in North Africa and the Middle East to Brazil, his first stop in a five-day trip to promote 
American exports. The president’s message extolling the virtues of Brazilian democracy was delivered from an ornate 
theater that was the scene of protests against a dictatorship that ended in 1985. 
Fuente: Washington Post (20/3/11) 
http://www.washingtonpost.com/world/obama-visits-brazil-with-libya-on-his-mind/2011/03/20/ABZrNb1_story.html 
Palabras clave: Visita Obama, Brasil, democracia, modelo. 
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