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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 
 

Presidente instruye la refundación de la Policía Nacional 
El presidente Evo Morales instruyó a la refundación, cambio profundo y total de la Policía Nacional, en oportunidad de 
celebrarse el 185 aniversario de creación de la institución verde olivo. Refundar significa hacer cambios profundos en la 
mentalidad de cada uno de los miembros de la institución del orden. Hay que cambiar la institucionalidad, sus 
estatutos, la disciplina, su doctrina, todo, para servir al pueblo boliviano", enfatizó el Presidente en un acto realizado en 
la avenida Juan Pablo Segundo de El Alto. 
Fuente: La Razón (25/06/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=132586&EditionId=2568 
Palabras clave: Policía Nacional, Refundación. 
 
Rige la convocatoria adicional para postulantes a la Suprema 
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) emitió ayer la convocatoria pública complementaria a postulantes al 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para los departamentos de Beni, Chuquisaca y Pando. La convocatoria se produce 
debido a que en los mencionados departamentos no se cumplió con las exigencias del reglamento que establecen que 
del total de postulantes la mitad deben ser mujeres. 
Fuente: El Cambio (21/06/11) 
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-06-21&idn=48098 
Palabras clave: Postulantes al Tribunal Supremo de Justicia, Equidad de género. 
 
COLOMBIA 
 

Vargas criticó uso de 'puerta giratoria'; Uribe respondió duramente 
El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, intentó eludir una nueva controversia con el ex presidente 
Álvaro Uribe, que lanzó duros señalamientos en su contra, cuando Vargas, durante un foro anticorrupción en la 
Procuraduría, cuestionó que funcionarios del anterior gobierno hayan utilizado la "puerta giratoria" para pasar de 
entidades públicas a empresas privadas, con información privilegiada. 
Fuente: El Tiempo (22/06/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/vargas-critico-uso-de-puerta-giratoria-uribe-respondio-duramente_9701988-4 
Palabras clave: Puerta giratoria, ex presidente Álvaro Uribe, Corrupción.  
 
Gobierno creará nuevo estatuto de estupefacientes 
El Gobierno Nacional presentará ante el Congreso el proyecto de ley que establece un nuevo Estatuto de 
Estupefacientes. La idea es implementar una política pública en la lucha contra la droga. El ministro del Interior y de 
Justicia, Germán Vargas Lleras, indicó que ese estatuto avanzará en la implementación de "herramientas legales más 
eficaces" contra el consumo de droga. 
Fuente: El Tiempo (23/06/11) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-279537-gobierno-creara-nuevo-estatuto-de-estupefacientes 
Palabras clave: Estatuto de Estupefacientes, lucha contra la droga 
 
ECUADOR 
 

La Ley de Medios contradice a la Convención de DD.HH. 
El oficio en 18 páginas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es parte de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), firmado por Catalina Botero,  relatora especial para la Libertad de Expresión, detalla los 
principales puntos en los que el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación contradice, sobretodo, a los artículos de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, 
acuerdos suscritos por el Estado ecuatoriano.  
Fuente: El Universo (20/06/11)  
http://www.eluniverso.com/2011/06/20/1/1355/ley-medios-contradice-convencion-ddhh.html 
Palabras clave: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ley de Medios, Contradicción de Leyes  
 



Ecuador hace más estricto examen de peticiones de asilo 
Ecuador, el país con mayor número de refugiados de América Latina, decidió hacer más rigurosas las entrevistas a los 
solicitantes de asilo y el examen de su petición para evitar "abusos", informó hoy el subsecretario de Asuntos 
Migratorios y Consulares de la Cancillería, Leonardo Carrión. 
Fuente: El Universo (21/06/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/06/21/1/1355/ecuador-hace-mas-estricto-examen-peticiones-asilo-evitar-abusos.html 
Palabras clave: Examen minucioso a refugiados 
 
PERÚ 
 

Ministro Thorne opina que cultivos alternativos son más efectivos que la erradicación de cocales 
El ministro de Defensa, Jaime Thorne, se pronunció sobre un informe de las Naciones Unidas que da cuenta de un 
incremento en las áreas de cultivo de hojas de coca ilegal en el país. Al respecto, dijo que más importante que impulsar 
la erradicación de estos cultivos es promover los programas de cultivos alternativos, que permitan incorporar a los 
campesinos cocaleros en la economía. 
Fuente: El Comercio (24/06/11) 
http://elcomercio.pe/politica/808999/noticia-ministro-thorne-opina-que-cultivos-alternativos-son-mas-efectivos-que-
erradicacion-cocales 
Palabras clave: Cultivos Alternativos, Erradicación de Coca. 
 
Defensa de Fujimori presentó carta contra pedido de indulto  
La abogada del estudio Nakasaki, Gladys Vallejo, presentó esta tarde una carta al presidente Alan García que 
desautoriza el pedido de indulto presentado por el ex subprefecto de Chepén, Víctor Serna Lamas por no contar con el 
consentimiento de Alberto Fujimori. 
Fuente: El Comercio (26/06/11) 
http://elcomercio.pe/politica/809051/noticia-defensa-fujimori-presento-carta-contra-pedido-indulto 
Palabras clave: Fujimori, Indulto. 
 
Violencia en Puno: publican decreto supremo que prohíbe minería en dos localidades 
La Ministra Fernández llamó a la calma a los Distritos de Chucuito quedarán libres de extracción de minerales en un 
plazo de 60 días calendario. Mediante decreto supremo 032-2011-EM,  se derogó el decreto supremo 083-2007 que 
permitía las actividades mineras en Huacullani y Kelluyo, provincia puneña de Chucuito, una de las primeras 
localidades que inició movilizaciones en contra de la minería en las recientes semanas. 
Fuente: El Comercio (25/06/11) 
http://elcomercio.pe/politica/814141/noticia-violencia-puno-publican-decreto-supremo-que-prohibe-mineria-dos-
localidades 
Palabras clave: Minería,  Huacullani y Kelluyo. 
 
VENEZUELA 
 

Emisión privada de Pdvsa apunta a oxigenar el Sitme 
La emisión privada de papeles que realizará Pdvsa por $1.500 millones -posiblemente mediante la reapertura del bono 
2022- estará dirigida al Banco Central de Venezuela para cumplir con los pagarés de la Tesorería que emitió Pdvsa, y 
que están en poder del BCV.  
Fuente: El Universal  (24/06/11) 
http://www.eluniversal.com/2011/06/24/emision-privada-de-pdvsa-apunta-a-oxigenar-el-sitme.shtml 
Palabras clave: Bonos Pdvsa. 
 
Petróleo cayó ante uso de reservas de países consumidores 
Los mercados petroleros reaccionaron considerablemente a la baja tras el anuncio de la Agencia Internacional de 
Energía (AIE) de que sus países miembros (los principales consumidores de crudo) liberarán cerca de 60 millones de 
barriles de sus reservas durante julio, para compensar la ausencia del suministro libio. 
Fuente: El Universal (24/06/11) 
http://economia.eluniversal.com/2011/06/24/petroleo-cayo-ante-uso-de-reservas-de-paises-consumidores.shtml 
Palabras clave: Agencia Internacional de Energía (AIE), Petróleo. 
 

  

BOLIVIA 
 

Cruce de denuncias aviva el malestar entre Bolivia y Chile 
Algunas autoridades subalternas de Chile felicitaron al grupo de policías que cometieron (actos de) abusos, soberbia y 
agresión a soldados bolivianos. Morales dice que  va a apelar a la comunidad internacional con las denuncias formales. 
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Los uniformados fueron mostrados con cadenas en los pies y enmanillados. 
Fuente: La Razón (25/06/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=132568&EditionId=2568 
Palabras clave: Narcotráfico, Control Político, EEUU. 
 
La NAS de EEUU dejará de cooperar con el país 
La División de Asuntos Antinarcóticos (NAS)  de EEUU  suspenderá a partir de julio la cooperación económica que 
presta a Bolivia, informó el viceministro de la Coca, Germán Loza, quien añadió que la decisión afectará tareas como el 
control sobre la coca. 
Fuente: La Razón (25/06/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=132580&EditionId=2568 
Palabras Clave:   Narcotráfico, Cooperación, NAS. 
 
Canciller dice que se pide a la ONU el respeto a una tradición 
El canciller David Choquehuanca aclaró  que Bolivia no se retira de la Convención de Viena, sino que se busca ratificar 
que el acullico (hoja de coca) es una práctica cultural, a través de la Ley de Denuncia a la Convención Única de 1961, 
que denuncia el convenio sobre estupefaciente. 
Fuente: La Razón (25/06/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=132571&EditionId=2568 
Palabras Clave:   Hoja de Coca, Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes. 
 
COLOMBIA  
 

Presidente Santos viaja a Guatemala para evento de seguridad regional 
El presidente Juan Manuel Santos viaja en la noche de este martes a Guatemala, donde el miércoles participará en el 
lanzamiento de una estrategia de seguridad para Centroamérica junto con otros mandatarios de la región, confirmó una 
fuente oficial. 
Fuente: El Tiempo (21/06/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/presidente-santos-viaja-a-guatemala-para-evento-de-seguridad-regional_9690605-4 
Palabras clave: Seguridad Regional, Guatemala. 
 
ONU también condena ataques de la guerrilla 
Según el representante en Colombia de la Comisionada de DD. HH. de ese organismo, Christian Salazar, Naciones 
Unidas hace su propia "observación, antes de condenar estos hechos". "La observación significa que tenemos que ir a 
los lugares, tenemos que verificar juiciosamente la información que existe sobre diferentes actos, y esto muchas veces 
nos toma tiempo, y muchas veces no podemos salir rápidamente a condenar actos porque tenemos que basarnos en 
nuestra propia observación", explicó Salazar. 
Fuente: El Tiempo (21/06/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/onu-tambin-condena-ataques-de-la-guerrilla_9686204-4 
Palabras clave: ONU, Ataques Guerrilleros. 
 
Colombia y Brasil negocian acuerdo de seguridad fronteriza 
Colombia y Brasil negocian un pacto de seguridad para evitar el uso de su frontera binacional como refugio de 
narcotraficantes y de grupos armados ilegales, así como para la explotación irregular de recursos naturales, dijeron el 
viernes los ministros de Defensa de ambos países. 
Fuente: El Tiempo (24/06/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/acuerdos-bilaterales-entre-brasil-y-colombia_9716804-4 
Palabras clave: Seguridad Binacional, Brasil, Grupos Armados Ilegales. 
 
ECUADOR  
 

Corte de Ecuador se abstiene de acusar a presidente de Colombia 
Una corte ecuatoriana ratificó el fallo de un juez que se abstuvo de acusar al presidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos, y llamó a juicio a seis oficiales colombianos por presunto asesinato a raíz de un ataque contra las FARC en 
Ecuador en 2008, informó este viernes la Fiscalía. 
Fuente: El Universo (24/06/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/06/24/1/1355/corte-ecuador-abstiene-acusar-presidente-colombia.html 
Palabras claves: Auto de llamamiento a Juicio, Inmunidad, Presidente de Colombia  Juan Manuel Santos. 
 
Colombia defiende a militares y legalidad de operación contra FARC en Ecuador 
Colombia, a una sola voz, defendió la legalidad de la operación contra un campamento de las FARC en 2008 en la que 



murió "Raúl Reyes" y rechazó que una corte de ese país llamara a juicio a mandos policiales y militares colombianos 
que la comandaron. Santos reiteró que Colombia "desestima" y "no reconoce" esa jurisdicción y que el Estado asumirá 
la defensa de sus compatriotas llamados a juicio.  
Fuente: El Universo (25/06/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/06/25/1/1355/colombia-defiende-militares-legalidad-operacion-contra-farc-ecuador.html 
Palabras clave: Farc, operación Fénix. 
 
PERÚ  
 

Canciller entiende que sueño de Humala para reunificar Perú y Bolivia es expresión de integración 
El canciller José Antonio García Belaunde opinó que las expresiones de la víspera del próximo presidente, Ollanta 
Humala, quien le dijo al mandatario Evo Morales que sueña con la reunificación de Perú y Bolivia, deben entenderse 
como una “altísima voluntad de hacer mejor las cosas”. 
Fuente: El Comercio (22/06/11) 
http://elcomercio.pe/politica/797926/noticia-canciller-entiende-que-sueno-humala-reunificar-peru-bolivia-expresion-
integracion 
Palabras clave: Bolivia, Reunificación. 
 
Gira de Humala a Ecuador, Bolivia, Colombia y Venezuela reforzará CAN 
La gira que emprenderá el presidente electo Ollanta Humala Tasso, a Ecuador, Colombia, Venezuela y Bolivia, 
fortalecerá a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), señaló el internacionalista Ernesto Velit.  “En términos 
generales va a fortalecer la Comunidad Andina de Naciones, a eso apunta su interés principal, de no dejar que sea el 
Mercosur únicamente el eje comercial que domina la subregión, sino que la CAN cumpla su papel”, declaró a Andina. 
Fuente: El Comercio (19/06/11) 
http://elcomercio.pe/politica/787336/noticia-gira-humala-ecuador-colombia-venezuela-bolivia-reforzara-can 
Palabras clave: Humala, CAN, Subregión. 
 
VENEZUELA  
 

Gobierno venezolano deberá responder ante la CIDH por la muerte de una familia 
El Estado venezolano está obligado a rendir cuentas frente a la Corte debido al incumplimiento de las 
recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos le realizó desde 2004 de investigar los hechos y dar 
protección a los miembros de esa familia. 
Fuente: El Nacional (26/06/11) 
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/217060/Naci%C3%B3n/Gobierno-venezolano-
deber%C3%A1-reponder-ante-la-CIDH-por-la-muerte-de-una-familia 
Palabras clave: CIDH, Comisión Interamericana de DDHH, Muerte Familiar. 
 
Washington planifica más acciones contra Venezuela 
Durante una audiencia el  24 de junio en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes del 
Congreso de Estados Unidos sobre “Actividades Sancionables en Venezuela”, congresistas demócratas y republicanos 
pidieron al gobierno de Barack Obama tomar acciones más agresivas contra el gobierno de Hugo Chávez. El jefe del 
Sub-Comité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, Connie Mack, republicano de Florida, tildó al 
gobierno venezolano de “terrorista”, declarando que “es hora de actuar para contener la peligrosa influencia de Hugo 
Chávez y su relación con Irán”. 
Fuente: Telesur Noticias (25/06/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/contexto/94479/washington-planifica-mas-acciones-contra-venezuela/ 
Palabras clave: Sanciones Agresivas, Venezuela, Irán. 
 

 

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS 
 

  
El ministro de Finanzas griego ultima con el FMI y la UE los recortes 
Yorgos Papandreu, primer ministro griego, puede respirar tranquilo hasta la votación del nuevo plan de ajuste, la 
próxima semana. A medianoche, la mayoría absoluta del Parlamento griego (155 diputados de 300) le dio el voto de 
confianza que necesitaba no solo para sacar adelante su cuestionado programa de Gobierno, sino sobre todo para 
avanzar en la senda de las reformas que demandan la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para 
analizar los recortes, Evánguelos Venizelos, nuevo ministro de Finanzas, se ha reunido esta mañana con los 
representantes enviados por Bruselas y el FMI. 
Fuente: El País (21/06/11) 
http://www.elpais.com/articulo/economia/ministro/Finanzas/griego/ultima 
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/FMI/UE/recortes/elpepuinteur/20110621elpepueco_2/Tes 
Palabras clave: Crisis del Euro, economía de Grecia. 
 
Light, dark and muddle: The shakiness of the economy could undermine progress towards democracy  
For almost a month after the fall of Hosni Mubarak, the police vanished from the streets of Cairo. Integral parts of the 
reviled regime, they did not want to show their faces. Thanks to the self-discipline of Cairenes, there was little public 
disorder. Egypt is now testing the merits of informality. The old corrupt rules are discredited. The government is running 
the economy from hand to mouth. It has no real mandate and lacks the confidence to tackle Egypt’s deep-seated 
problems. It is getting by, more or less. But nobody knows if muddling through will work. 
Fuente: The Economist (23/06/11) 
http://www.economist.com/node/18864693 
Palabras Clave: Hosni Mubarak, Egypt. 
 
US proposes UN force for Sudan's Abyei 
The United States has introduced a UN resolution that would deploy a 4,200-strong Ethiopian peacekeeping force to 
Sudan's disputed Abyei region, the scene of heavy fighting in recent weeks. Susan Rice, US ambassador to the UN, 
said the resolution will support an agreement signed on Monday by the Khartoum-based government in the north, and 
the government of south Sudan, to demilitarise the contested border region. 
Fuente: Aljazeera(23/06/11) 
http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/06/2011624457195810.html 
Palabras Clave: Sudan's Abyei, peacekeeping force. 
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