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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 
 

Cae Ciro Farfán, civiles administrarán las recaudaciones policiales 
La falta de resultados en el caso de clonación de placas y sus posibles vínculos con una red delictiva en la entidad del 
orden, provocaron la destitución del comandante de la Policía, general Ciro Farfán, y la posesión en el cargo del 
general Jorge Santiesteban. 
Fuente: La Razón (19/05/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=130628&EditionId=2533 
Palabras clave: Clonación de Placas, Policía General de Bolivia, Ciro Farfán ex comandante de Policía de Bolivia  
 
El Presidente pide a la Asamblea modificar artículo 82 de ley electoral 
El presidente, Evo Morales, anunció la propuesta a la Asamblea Legislativa Plurinacional para modificar el artículo 82 
de la ley electoral.  La decisión para la reforma es garantizar que el pueblo se informe y participe en las elecciones de 
las autoridades del órgano judicial, del 16 de octubre. Ese día se elegirán entre 125 candidatos a quienes ocuparán 
cargos en Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. 
Fuente: La Razón (20/05/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=130696&EditionId=2534 
 
Palabras Sólo un tercio de los bolivianos cuenta con un ‘empleo de calidad’ 
El problema en el país no es tanto la falta de empleo, sino la precariedad del mismo. Prácticamente dos tercios de la 
población ocupada no cuenta con un “empleo de calidad”, destacó la Fundación Inaset en un taller realizado a fines de 
abril. La totalidad de la población, sólo el 46% se considera “ocupada”; un 15% tiene empleo pleno y un 9% trabajo 
formal (3% en el sector público y 6% en el privado). 
Fuente: La Razón (22/05/11) 
http://www.la-razon.com/version_fi.php?ArticleId=705&EditionId=2536&ids=75 
Palabras clave: Fundación Inaset, “empleo de calidad”, Bolivia 
 
COLOMBIA 
 

Colombia ya es tercer país productor de petróleo en la región: Santos 
El presidente Santos manifestó que Colombia se ha convertido en el tercer país productor de petróleo en la región, y en 
los últimos nueve meses creció de 783 mil barriles a 903 mil barriles diarios, Además, indicó que las reservas del crudo 
estimadas por Ecopetrol ascienden a 47 billones de barriles. El objetivo en materia de hidrocarburos es duplicar la 
infraestructura de transporte de crudos, con lo cual la capacidad pasaría de 700 mil barriles a 1,4 millones de barriles 
transportados al día.  
Fuente: El Espectador (18/05/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/presidente-santos-anunci-inversin-de-99-billones-en-infraestructura_9387726-4 
Palabras clave: Petróleo-Colombia, Ecopetrol, 
 
Expiden decreto que restringe uso de celulares hurtados y extraviados  
El presidente Juan Manuel Santos firmó el Decreto 1630 de la fecha, por medio del cual se establecen medidas 
restrictivas para la utilización de teléfonos celulares robados o extraviados en el país. La normativa ordena a las 
empresas proveedoras del servicio de telefonía celular (los operadores) construir unas bases de datos negativas y 
positivas. En la base negativa deberán estar los IMEI (identificador internacional del equipo) de los teléfonos robados y 
hurtados, mientras que en la positiva los equipos habilitados legalmente.  
Fuente: El Espectador (19/05/11) 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-271295-expiden-decreto-restringe-uso-de-celulares-hurtados-y-
extraviado 
Palabras clave: Decreto 1630, Celulares Hurtados y Extraviados, IMEI (identificador internacional del equipo) 
 
Denuncian que Ley vía Habilitante resta recursos a regiones 
La aprobación vía Habilitante de la Ley de Contribución Especial Petrolera, creada por decreto presidencial y publicada 



en Gaceta Oficial, arrebataría 20 mil millones de bolívares fuertes a las gobernaciones y cuatro mil millones a las 
alcaldías del país, debido a la decisión del presidente de la República de asignar, a través de la referida ley, todos los 
recursos obtenidos por el excedente petrolero al Fondo de Desarrollo Microfinanciero (Fondem). 
Fuente: El Espectador  (20/05/11) 
http://politica.eluniversal.com/2011/05/20/denuncian-que-ley-via-habilitante-resta-recursos-a-regiones.shtml 
Palabras clave: la Ley de Contribución Especial Petrolera, Fondo de Desarrollo Microfinanciero (Fondem), excedente 
petrolero. 
 
ECUADOR 
 

Gobierno reconocerá 80% de arancel por fin de Atpdea 
Luego de la no renovación de preferencias arancelarias otorgadas por EEUU el gobierno ecuatoriano ha estructurado 
un paquete de políticas comerciales para beneficio de las exportaciones. La resolución del Consejo de Comercio 
Exterior (Comex), otorgo certificados de Abono Tributario y reconocerá el 80% del valor pagado en aranceles de los 
productos nacionales exportados a EEUU. 
Fuente: El Universo (18/05/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/05/18/1/1356/gobierno-reconocera-80-arancel-fin-atpdea.html 
Palabras clave: Consejo de Comercio Exterior (Comex), Ley de Preferencias Arancelarias Atpdea, Abono Tributario, 
 
Exportaciones chilenas de productos lácteos crecen 46% a abril 
La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), informo  que durante el primer cuatrimestre, las exportaciones 
chilenas de productos derivados de la leche llegaron a los US$75,5 millones, un crecimiento del 46% con respecto al 
mismo período de 2010. En efecto, la balanza comercial del rubro fue positiva, ya que las importaciones ascendieron a 
los US$34 millones. 
Fuente: El Universo (16/05/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/05/16/1/1356/exportaciones-chilenas-productos-lacteos-crecen-46-abril.html 
Palabras clave: La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), exportaciones chilenas 
 
Instancia para recoger observaciones a Ley de Medios está aún en discusión 
El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (AP), señaló que existe una forma legal para procesar las leyes, la 
cual establece que sea el asambleísta ponente quien recepte las observaciones. A pesar,  que la oposición solicitó que 
sea otra instancia la que analice las propuestas al proyecto.  
Fuente: El Universo (22/05/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/05/22/1/1355/instancia-recoger-observaciones-ley-medios-esta-aun-discusion.html 
Palabras claves: Fernando Cordero, Ley de Medios, Asamblea Nacional 
 
PERÚ 
 

Lanzarán una nueva moneda de un sol 
El Banco Central de Reserva (BCR) pone en circulación una nueva moneda de S/. 1.00 alusiva al monasterio de Santa 
Catalina, uno de los puntos turísticos imperdibles de la ciudad de Arequipa. Se trata de la quinta moneda de la serie 
numismática “Riqueza y Orgullo del Perú” que será de curso legal y circulará de manera simultánea con las actuales 
monedas de un nuevo sol, indicó el BCR. 
Fuente: Perú 21 (20/05/11) 
http://peru21.pe/noticia/760527/lanzaran-nueva-moneda-sol 
Palabras clave: Banco Central de Reserva (BCR), nueva moneda de S/. 1.00 
 
Humala tiene dos discursos diferentes en un solo día 
El candidato presidencial de Gana Perú, Ollanta Humala asume dos discursos diferentes en un solo día.  En la mañana 
con un discurso encendido, asumió un compromiso escrito de la CGTP que, entre otros puntos, plantea reformas 
constitucionales en materia económica, laboral y social, y al iniciar la tarde, con un discurso más equilibrado, juró por 
Dios que respetará la democracia y que no cambiará el marco económico. 
Fuente: Perú 21 (15/05/11) 
http://peru21.pe/impresa/noticia/humala-tiene-dos-discursos-diferentes-solo-dia/2011-05-20/304296 
Palabras clave: Gana Perú, Ollanta Humala, dos discursos contradictorios del marco económico 
 
VENEZUELA 
 

Extienden a Mérida y Trujillo operativo de emergencia 
El Ministerio de Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia venezolano coordina la operación se denomina 
Vida Los Andes acción de ayuda humanitaria en las ciudades de Mérida y Trujillo afectadas por las intensas 
precipitaciones.  



Fuente: El Universal (19/05/11) 
http://politica.eluniversal.com/2011/05/19/extienden-a-merida-y-trujillo-operativo-de-emergencia.shtml 
Palabras clave: Emergencia Climática, Mérida y Trujillo, Operación humanitaria “Vida Los Andes”  
 
CNE debe digitalizar 6 millones de huellas dactilares para 2012 
El uso de captahuellas en todas las mesas de votación (37.722) obligará al Consejo Nacional Electoral venezolano 
(CNE) a crear un Registro Electoral Biométrico.  Según las especificaciones del Sistema de Autenticación Integral 
(SAI), en cada mesa de votación debe emplearse una captahuella para garantizar el principio de una huella dactilar, un 
elector, un voto. 
Fuente: El Universal (20/05/11) 
http://politica.eluniversal.com/2011/05/20/cne-debe-digitalizar-6-millones-de-huellas-dactilares-para-2012.shtml 
Palabras clave: Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE),  Sistema de Autenticación Integral (SAI), captahuella 
 
Intentaron expropiar la sede de la rotativa de El Nuevo País  
La presidenta de FundaCaracas informó a la administradora de la rotativa de El Nuevo País que se trataba de una 
expropiación para la construcción de viviendas, aunque no exista una orden escrita que lo avale. Para el editor del 
diario, el intento de expropiación "es una venganza del Gobierno porque el diario ha informado sobre un acuerdo entre 
Venezuela e Irán para construir una base de misiles en la Península de Paraguaná". 
Fuente: El Nacional (18/05/11) 
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/208060/Naci%C3%B3n/Intentaron-expropiar-la-sede-
de-la-rotativa-de-El-Nuevo-Pa%C3%ADs 
Palabras clave: FundaCaracas, Expropiación, Diario El Nuevo Pais 
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BOLIVIA 
 

Ex canciller de Chile apoya el pedido de mar 
El ex canciller de Chile Mariano Fernández respaldó el pedido boliviano de acceso soberano al mar, aunque aclaró que 
esa posibilidad es impedida ahora por el juicio que Perú propicia en La Haya contra Chile, también por un diferendo 
limítrofe.  
Fuente: La Razón (12/04/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=130624&EditionId=2533 
Palabras clave: Diferencia Limítrofe Chile-Bolivia 
 
Fiscales bolivianos alistan viaje a EEUU por el caso Sanabria 
Una comisión de fiscales bolivianos alista un viaje a Florida (Estados Unidos) para obtener más información sobre el 
caso del  general en retiro René Sanabria, detenido en ese país acusado de liderar una red de narcotraficantes. 
Sanabria fue detenido el 26 de febrero en Panamá y luego extraditado a Florida, acusado de llevar 144 kilos de cocaína 
a Miami. El ex jefe de la FELCN y del Centro de Inteligencia y Generación de Información (Cigein) podría ser 
condenado a cadena perpetua. En Bolivia, seis de sus presuntos cómplices ya están detenidos y todavía se busca a 
sus otros nexos. 
Fuente: La Razón (17/05/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=130505&EditionId=2531 
Palabras clave: René Sanabria, ex jefe de la FELCN y del Centro de Inteligencia y Generación de Información (Cigein); 
Fiscalía Nacional de Bolivia, Narcotráfico. 
 
COLOMBIA  
 

En Colombia se podrán cumplir las sentencias de la CPI 
El gobierno de Colombia firmó con la Corte Penal Internacional (CPI) un Acuerdo de Ejecución de Sentencias con el 
que acepta que algunas condenas de ese tribunal sean cumplidas en su territorio. Colombia es el primer país de 
América y el sexto en el mundo que suscribe el documento. Austria, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca y Serbia ya lo 
firmaron. 
Fuente: El Espectador (17/05/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/acuerdos-de-colombia-con-la-corte-penal-internacional_9370984-4 
Palabras clave: Corte Penal Internacional (CPI), Acuerdo de Ejecución de Sentencias, Colombia.  
 
Canciller Holguín afirma que Honduras está cerca de regresar a la OEA 
Honduras fue excluido de la Organización en 2009, tras el derrocamiento de Manuel Zelaya.  En tanto,  Colombia y 
Venezuela realizan labores de mediación con miras a lograr la cristalización de ese proceso. La Canciller colombiana 
Holguín asegura que Honduras estará en la próxima Asamblea General a realizarse en El Salvador del 5 al 7 de junio. 
Fuente: El Espectador (18/05/11) 



http://www.eltiempo.com/politica/canciller-holgun-afirma-que-honduras-est-cerca-de-regresar-a-la-oea_9386664-4 
Palabras clave: Organización de Estados Americanos OEA, reintegración de Honduras. 
 
Piden a Santos que separe de sus cargos a embajadores "cuestionados" 
En carta enviada al presidente Juan Manuel Santos, el representante Iván Cepeda solicitó que separe de sus cargos a 
varios diplomáticos que han sido sancionados por faltas graves, o que se encuentran vinculados a procesos judiciales y 
disciplinarios. Dentro de los jefes diplomáticos que solicitan salgan de sus cargos están el general (r) Mario Montoya y 
el ex secretario de prensa Cesar Mauricio Velásquez. 
Fuente: El Espectador (20/05/11) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-271460-piden-santos-separe-de-sus-cargos-embajadores-
cuestionados 
Palabras clave: Procesos Judiciales y disciplinarios contra diplomáticos colombianos 
 
ECUADOR  
 

Borja prevé que Banco del Sur opere este año 
En el marco de la III Reunión de Bancos Centrales de la región, el presidente del Banco Central del Ecuador, Diego 
Borja, manifestó que el Banco del Sur, podría ser una realidad hasta fines de este año. La reunión se dio dentro de las 
actividades para gestionar el avance de la Nueva Arquitectura Financiera, que busca implementar un Banco Regional, 
un sistema de compensación y un fondo de reservas.  
Fuente: El Universo (18/05/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/05/18/1/1356/borja-preve-banco-sur-opere-ano.html 
Palabras claves: Banco del Sur, Banco Central del Ecuador. 
 
Congreso peruano ratifica acuerdo de límites marítimos con Ecuador 
El Congreso de Perú ratificó por unanimidad un acuerdo de límites marítimos con Ecuador que cierra la frontera entre 
ambos países. El acuerdo fue suscrito el 2 de mayo mediante un intercambio de notas diplomáticas entre las 
cancillerías de Quito y Lima, y por ser un tratado de límites requería la ratificación del Congreso 
Fuente: El Universo (19/05/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/05/19/1/1355/congreso-peruano-ratifica-acuerdo-limites-maritimos-ecuador.html 
Palabras clave: Acuerdo de Límites Marítimos, Ecuador, Perú. 
 
Corte colombiana: operativo de Angostura violó acuerdo entre Ecuador y Colombia  
La Corte Suprema encontró que en el operativo contra Reyes se violó “un acuerdo que habían suscrito los dos países” 
y que “el gobierno colombiano debió contar con una autorización previa del gobierno del vecino país”. Igualmente, se 
desató un debate cuyo foco principal es la probable caída de varios procesos legales. 
Fuente: El Comercio (19/05/11) 
http://www4.elcomercio.com/politica/ilegalidad_correos_Reyes.aspx 
Palabras clave: Corte Suprema de Colombia, Operativo Angostura. 
 
PERÚ  
 

Ecuador no intervendrá en La Haya 
El presidente Rafael Correa confirmó  durante la visita de su par Alan García a Quito, que Ecuador no intervendrá en la 
disputa sobre los límites marítimos que Perú entabló ante la Corte de La Haya a Chile, dado que el gobierno de nuestro 
país reconoció la Carta Náutica de Quito ante la ONU.  
Fuente: Perú 21 (20/05/11) 
http://peru21.pe/noticia/760529/ecuador-no-intervendra-haya 
Palabras clave: presidente Rafael Correa, Carta Náutica de Quito ante la ONU. No Intervención 
 
VENEZUELA  
 

Uribe solicita que se vigilen elecciones de Venezuela en 2012 
El ex presidente (2002-2010), cuyo gobierno rompió relaciones el pasado año con el Gobierno de Hugo Chávez, al que 
acusó de acoger guerrilleros colombianos, manifestó que lo "más importante" en Venezuela no es un retorno al pasado, 
sino la renovación del presente, por lo tanto, pidió que la comunidad  internacional vigile la transparencia del proceso 
electoral en Venezuela.   
Fuente: El Universal (20/05/11) 
http://politica.eluniversal.com/2011/05/19/uribe-solicita-que-se-vigilen-elecciones-de-venezuela-en-2012.shtml 
 
Chávez saludó firma de acuerdo para retorno de Zelaya a Honduras 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aplaudió la firma del acuerdo que permitirá el regreso del expresidente de 



Honduras, Manuel Zelaya, a su país, acción que se lleva a cabo este domingo en Colombia y posteriormente en 
Nicaragua en presencia de la diplomacia centroamericana. 
Fuente: Telesur (20/05/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/93179-NN/chavez-saludo-firma-de-acuerdo-para-retorno-de-zelaya-a-
honduras/ 
Palabras clave: Chávez, regreso de  Zelaya, Honduras 
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Obama fija las fronteras de 1967 como base para el acuerdo entre palestinos e israelíes 
Barack Obama anunció una nueva estrategia de Estados Unidos en el mundo árabe cuya "máxima prioridad" será el 
apoyo a las reformas democráticas y presentó una propuesta de diálogo a israelíes y palestinos bajo el principio de 
seguridad por territorios sobre la base de las fronteras de 1967. Con esta iniciativa, el presidente norteamericana revisa 
el papel jugado por su país durante décadas en Oriente Próximo y trata de evitar el rumbo de colisión que ha tomado el 
conflicto palestino-israelí. 
Fuente: El País (19/05/11) 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Obama/fija/fronteras/1967 
/base/acuerdo/palestinos/israelies/elpepuint/20110519elpepuint_2/Tes 
Palabras clave: Barack  Obama, mundo árabe, reformas democráticas, fronteras de 1967, conflicto palestino-israelí. 
 
Pakistanis protest against US drone strikes 
Thousands of anti-US protesters had gathered since Saturday near the port of Pakistan's largest city Karachi to stage a 
two-day sit-in against what they regard as violations of Pakistan's territory by US and NATO forces 
Fuente: Aljazeera (22/05/11) 
http://english.aljazeera.net/news/asia/2011/05/201152262955326528.html 
Palabras Clave: Pakistan, US Forces, NATO Forces, anti-US protesters 
 
El FMI inicia el proceso para buscar sustituto a Dominique Strauss-Khan 
El Fondo Monetario Internacional ha anunciado que el lunes iniciará la búsqueda del sustituto de Dominique Strauss-
Khan, acusado, entre otros cargos, de intento de violación a una camarera del hotel. Mientras que el exdirector 
abandonaba su celda en la cárcel de Rikers por un piso cerca de la zona cero de Nueva York, el organismo que 
lideraba hasta el jueves hacía público que el periodo de nominaciones se abrirá el próximo lunes 23 y concluirá el 10 de 
junio. El objetivo del FMI es tener un nuevo director gerente "por consenso para el 30 de junio". Desde la detención del 
francés, el número dos de la institución, el estadounidense John Lipsky, estaba al frente del Fondo. 
Fuente: El País (21/05/11) 
http://www.elpais.com/articulo/economia/FMI/inicia/proceso/buscar/sustituto/Dominique/Strauss-
Khan/elpepuinteur/20110521elpepueco_1/Tes 
Palabras Clave: Fondo Monetario Internacional FMI, Dominique Strauss-Khan, Nominación de sustituto 
 
Barack Obama throws full US support behind Middle East uprisings 
Barack Obama has sought to realign American policy on the Middle East, pledging to shift from decades of support for 
autocratic regimes to backing for pro-democracy movements, and setting out the shape of an Israeli-Palestinian peace 
deal. He placed Washington on the side of popular uprisings not only in Egypt, Tunisia and Libya but also in Syria and, 
for the first time, in Bahrain – a longtime American ally. 
Fuente: Guardian (20/05/11) 
http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/19/barack-obama-us-support-middle-east-uprisings 
Palabras Clave: Barack Obama, American policy on the Middle East 
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