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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 
 
El diálogo fracasa y Evo se reúne con indígenas disidentes 
La dirigencia indígena instruyó el corte de rutas y la reanudación de la marcha hacia la ciudad de La Paz. Romero y 
Choquehuanca aseguran que en Yucumo hay una vigilia. Los indígenas rechazaron además la consulta que el Gobierno 
impulsa en el TIPNIS al considerarla que se hace después de que la empresa brasileña OAS “ya está tumbando los 
árboles”, cuando debieron haberlo hecho, según ellos, de manera previa. Estas determinaciones las enviaron en una 
carta al Gobierno y, aunque esperan todavía una respuesta, temen la intervención policial. 
Fuente: La Razón (15/09/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=137550&EditionId=2653  
Palabras clave: TIPNIS, oposición indígena, carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos 
 
Morales califica de ‘político’ informe de descertificación  
El presidente Evo Morales afirmó no estar preocupado por la descertificación que realizó el gobierno de Estados Unidos a 
la lucha antidroga en Bolivia. Calificó el informe de “político” y dijo que se dio porque su administración expulsó a la DEA. 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó el jueves que el Gobierno de Bolivia ha “fallado de manera 
demostrable” en cumplir sus “obligaciones señaladas en los acuerdos antinarcóticos internacionales. 
Fuente: La Razón (18/09/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=137695&EditionId=2656  
Palabras clave: descertificación, Narcotráfico 
 
Evo dice que hará campaña por el ‘Sí’ para los comicios 
El Presidente ratifica que ‘ganará’ con el 70% de votos en los comicios judiciales de octubre próximo. Afirma que el MAS 
es el único partido que ganó seis elecciones consecutivas, tres elecciones con más del 50% y tres elecciones con más 
del 60%. “Ahora tenemos que llegar al 70% con el Sí. De frente hago campaña”. 
Fuente: La Razón (16/09/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=137584&EditionId=2654  
Palabras clave: Comicios Judiciales, Movimiento al Socialismo (MAS) 
 
COLOMBIA 
 
Bancada de Senado de Cambio Radical apoya la reunificación liberal 
La bancada de Senado de Cambio Radical anunció este miércoles que está de acuerdo en que su partido se sume a la 
iniciativa de buscar la reunificación liberal. Precisamente este miércoles se conoció que varios congresistas se han 
reunido con Rafael Pardo, director del Partido Liberal, para determinar en qué condiciones se haría este acuerdo.  
Fuente: El Tiempo  (14/09/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/reunificacin-liberal-en-colombia_10363104-4  
Palabras clave: Reunificación Liberal, Cambio Radical, Senado 
 
A qué juega el vicepresidente Angelino Garzón 
El vicepresidente criticó la nueva fórmula que acordó el Gobierno para medir la pobreza. De los cinco vicepresidentes 
que ha tenido el país desde la Constitución del 91, Angelino Garzón se podría catalogar como diferente, no solo por su 
extracción popular, sino porque públicamente cuestiona decisiones del Gobierno. Esta semana no fue la excepción. 
Criticó la nueva fórmula que acordó el Gobierno para medir la pobreza. Y esto generó un gran debate.  
Fuente: El Tiempo  (17/09/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/angelino-garzn-critic-frmula-para-medir-la-pobreza_10384311-4  
Palabras clave: Pobreza, Vicepresidencia 
 
ECUADOR 
 
Vera ratificó que dinero irá al Yasuní 
Alembert Vera, abogado del presidente de la República, Rafael Correa, aseguró durante la audiencia del pasado viernes 



que el mandatario solo busca defender su honra y no enriquecerse, por ello desistió del recurso de apelación y que 
aceptará la sentencia de primera instancia, emitida por el juez Juan Paredes, que le otorga $40 millones al jefe de Estado 
y tres años de prisión para sus directivos y el ex editor de Opinión de Diario El UNIVERSO.  
Fuente: El Universo (18/09/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/09/18/1/1355/vera-ratifico-dinero-ira-yasuni.html  
Palabras clave: Caso el Universo, Indemnización,  Yasuní 
 
Fiscal no da luz sobre 30-S y los recién acusados 
El fiscal general, Galo Chiriboga, reaccionó ayer esquivo ante el anuncio del Gobierno de interponer nuevas denuncias 
por la sublevación del pasado 30 de septiembre y que recaerán sobre el ex director del Hospital de la Policía, César 
Carrión, su abogado Stalin López, y el ex presidente Lucio Gutiérrez. 
Fuente: El Universo (15/09/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/09/15/1/1355/fiscal-da-luz-sobre-30-s-recien-acusados.html  
Palabras clave: 30-S, sublevación, denuncias 
 
PERÚ 
 
Justicia del Callao condenó por primera vez a un reo a cadena perpetua  
La segunda sala penal del Callao condenó ayer, por primera vez, a un reo a cadena perpetua por el delito contra el 
patrimonio en la modalidad de robo agravado seguido de muerte. Asimismo, lo sentenció al pago de una reparación civil 
de 30.000 soles. 
Fuente: El comercio  (15/09/11) 
http://elcomercio.pe/lima/1303199/noticia-justicia-callao-condeno-primera-vez-reo-cadena-perpetua  
Palabras clave: Cadena perpetua, Justicia del Callao 
 
¿Alistan blindaje?: oficialismo con mayoría en Comisión de Ética 
Caso de humalista Amado Romero sería el primero en agenda de este grupo de trabajo. Se le cuestiona por presuntos 
vínculos con minería informal. Para los congresistas de oposición, la reciente modificación del reglamento de la Comisión 
de Ética Parlamentaria busca que el oficialismo tenga mayoría en este grupo de trabajo para proteger a sus aliados. 
Fuente: El Comercio (16/09/11) 
http://elcomercio.pe/politica/1303655/noticia-alistan-blindaje-oficialismo-mayoria-comision-etica  
Palabras claves: Comisión de Ética Parlamentaria, Oficialismo  
 
 El 90% de sanciones a bancos son por no informar sobre aplicación de comisiones 
Casi el 90 % del total de las sanciones impuestas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) a los bancos 
corresponden a faltas por comisiones aplicadas no informadas a los clientes, informó Diego Cisneros, superintendente 
adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS. 
Fuente: El Comercio (15/09/11) 
http://elcomercio.pe/economia/1303159/noticia-90-sanciones-bancos-son-no-informar-sobre-aplicacion-comisiones  
Palabras claves: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sanciones bancarias 
 
VENEZUELA 
 
Exigen restablecer el acceso pleno de los medios a la AN 
El colectivo Monitor Legislativo, que agrupa a las ONG a favor de los derechos ciudadanos, señaló que sólo con la 
presión social ejercida por diputados opositores, periodistas de medios independientes y las organizaciones civiles se 
puede lograr restablecer el acceso pleno al Legislativo para dar información plural y no sesgada a favor de un solo 
partido, "como ocurre actualmente". El vocero Andrés Cañizález relató “ANTV es una emisora totalmente sesgada que no 
da cobertura a diputados opositores en los noticieros (…) ANTV muestra solo una parte de lo que ocurre en la 
Asamblea”. 
Fuente: El Universal (15/09/11) 
http://www.eluniversal.com/2011/09/15/exigen-restablecer-el-acceso-pleno-de-los-medios-a-la-an.shtml  
Palabras clave: derechos ciudadanos, libertad de prensa 
 
La Corte IDH ordena permitirle a López ser candidato en 2012 
Si el exalcalde de Chacao, Leopoldo López, desea postularse a las elecciones presidenciales o a las regionales previstas 
para el año 2012 ninguna autoridad puede escudarse en la inhabilitación que la Contraloría General de la República le 
impuso para impedírselo, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que dicha sanción viola 
garantías fundamentales. 
Fuente: El Universal  (17/09/11)      



http://www.eluniversal.com/2011/09/17/la-corte-idh-ordena-permitirle-a-lopez-ser-candidato-en-2012.shtml  
Palabras clave: Leopoldo López, candidato a las elecciones presidenciales o regionales 2012, Fallo de la Corte IDH 
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BOLIVIA  
 
Perú se queja por intromisión del Embajador de Bolivia 
El canciller del Perú, Rafael Roncagliolo, “llamó la atención” al embajador de Bolivia en Lima, Jorge Ledezma, por 
considerar “inaceptables” y una “intromisión” en la política interna sus declaraciones en sentido de que el Perú debería 
“hacer un cambio real”, mediante la modificación de su Constitución, como se hizo en Ecuador.  
Fuente: La Razón (15/09/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=137544&EditionId=2653  
Palabras clave: Perú, Intromisión, Embajador de  Bolivia en Lima 
 
Presidente boliviano llegó a Caracas y fue recibido por Chávez en Palacio de Gobierno 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, arribó la tarde de este sábado al Palacio de Miraflores en Caracas, donde fue 
recibido por su homólogo, Hugo Chávez, a quien Tras su llegada, el presidente venezolano le dio la bienvenida a 
Morales.  
Fuente: La Razón (17/09/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/97885-NN/presidente-boliviano-llego-a-caracas-y-fue-recibido-por-chavez-en-
palacio-de-gobierno/  
Palabras clave: Evo Morales, Venezuela 
  
COLOMBIA 
 
Embajador de EE. UU. reitera apoyo a lucha antiterrorista en Colombia 
El embajador de Estados Unidos en Bogotá, Michael McKinley, reiteró este sábado el apoyo de su país a la lucha del 
gobierno colombiano contra los grupos armados ilegales, y aseguró que la alianza entre las dos naciones sigue vigente. 
"Hemos visto bien claro la importancia de la alianza entre Estados Unidos y  Colombia y el apoyo fuerte que hemos 
dado", precisó McKinley en una ceremonia en Bogotá para conmemorar los diez años de los ataques del 11 de 
septiembre.  
http://www.eltiempo.com/politica/embajador-de-ee-uu-reitera-apoyo-a-lucha-antiterrorista-en-colombia_10382684-4 
Fuente: El Tiempo (17/09/11) 
Palabras clave: EEUU, Alianza, Grupos Ilegales  
 
Santos llegó a Seúl buscando destrabar TLC con Corea del Sur 
La llegada del presidente Juan Manuel Santos a Seúl, en visita de Estado de tres días, también traerá buenas noticias 
para Colombia en materia económica, se logro establecer alcances comerciales con los principales grupos industriales 
surcoreanos, del sector metalmecánico. También se firmará un memorando de entendimiento para permitir que Colombia 
sea la sede de un grupo de empresas coreanas que tiene la decisión de producir bienes con fines de exportación a 
países de la región 
Fuente: El Tiempo  (13/09/11) 
http://www.eltiempo.com/politica/gira-de-santos-por-corea-del-sur_10355964-4  
Palabras claves: Corea del Sur, Siderurgia, TLC 
 
OEA y Colombia abren negociaciones sobre declaración de cumbre 2012  
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y Colombia, anfitriona de la VI Cumbre de las Américas, anunciaron 
este viernes que se abrió el proceso de negociación de la declaración final de la cita, que tendrá lugar en Cartagena de 
Indias en abril de 2012. 
Fuente: El Espectador  (16/09/11) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-299796-oea-y-colombia-abren-negociaciones-sobre-declaracion-de-
cumbre-2  
Palabras claves: Corea del Sur, Siderurgia, TLC 
 
ECUADOR 
 
Canciller peruano, molesto por absolución 
El canciller peruano Rafael Roncagliolo expresó ayer su malestar por la decisión de un tribunal argentino de absolver al 
ex presidente Carlos Menem por la venta ilegal de armas a Ecuador durante el conflicto armado con Perú en 1995. 
Fuente: El Universo (15/09/11) 



http://www.eluniverso.com/2011/09/15/1/1355/canciller-peruano-molesto-absolucion.html  
Palabras claves: guerra Perú-Ecuador, Carlos Menem, absolución  
 
AIR denuncia violación a libertad de expresión en Ecuador 
La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) denunció este que el gobierno de Ecuador viola la Convención 
Americana de Derechos humanos en materia de libertad de expresión y atenta contra la democracia. En un comunicado 
enviado a la AP, la AIR -que agrupa a más de 17.000 estaciones de radio y televisión privadas de América latina y 
Europa- denunció un "nuevo proceso de juzgamiento en contra de varias radioemisoras que transmitieron conjuntamente 
un programa de opinión sobre libertad de expresión, a través de la superintendencia de Telecomunicaciones de 
Ecuador". 
Fuente: El Universo (16/09/11) 
http://www.eluniverso.com/2011/09/16/1/1355/air-denuncia-violacion-libertad-expresion-ecuador.html  
Palabras claves: Libertad de Expresión, Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR)   
 
PERÚ 
 
Humala tendrá cita con Tony Blair, Dilma Rousseff y Bill Clinton 
El presidente Ollanta Humala Tasso anunció que esta semana sostendrá reuniones bilaterales con sus homólogos de 
Brasil, Dilma Rousseff, y de Corea del Sur, Lee Myung-bak, durante su visita a Nueva York, para participar en la 66° 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Fuente: El Comercio (18/09/11) 
http://elcomercio.pe/politica/1304762/noticia-humala-se-reunira-dilma-rouseff-bill-clinton-tony-blair-ny  
Palabras clave: 66° Asamblea General de las Naciones Unidas, Humala 
 
VENEZUELA 
 
Procurador analiza acciones contra el gobierno de EEUU  
Venezuela está "estudiando las acciones que vamos a ejercer en contra del Gobierno de Estados Unidos", por la 
publicación de una lista que incluye a funcionarios civiles y militares venezolanos, hecha por el Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos  
Fuente: El Universal (15/09/11) 
http://www.eluniversal.com/2011/09/15/procurador-analiza-acciones-contra-el-gobierno-de-eeuu.shtml  
Palabras clave: EE.UU, funcionarios civiles y militares venezolano 
 
Venezuela evalúa pretensión marítima de Guyana  
La solicitud que Guyana presentó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para extender su plataforma 
continental en 150 millas fue presentada por el Gobierno de ese país a Brasil, Surinam, Barbados, Trinidad y Venezuela, 
cuyas autoridades actualmente estudian la situación, así lo informó el embajador venezolano en Georgetown, Darío 
Morandy.  
Fuente: El Universal (15/09/11) 
http://www.eluniversal.com/2011/09/15/venezuela-evalua-pretension-maritima-de-guyana.shtml    
Palabras clave: Guyana, plataforma continental  
 
Chávez considera que Corte IDH no tiene validez 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, consideró este sábado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) carece de validez y es parte de los organismos del pasado, ante el fallo que emitió recientemente a favor del 
opositor venezolano Leopoldo López que fue inhabilitado por corrupción en dos oportunidades por la Contraloría General 
de la República. 
Fuente: El Universal (17/09/11) 
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/97887-NN/chavez-considera-que-corteidh-no-tiene-validez/   
Palabras clave: Corte IDH, Validez  
 
 

 

PRENSA INTERNACIONAL  
 

  

Church sex-abuse victims urge ICC prosecution 
An international group for victims of sexual abuse by Catholic priests has asked the International Criminal Court to 
prosecute Pope Benedict XVI and three other senior Vatican officials for crimes against humanity. They called on the 
court "take action and prosecute the Pope and three other high-ranking Vatican officials for their direct and superior 
responsibility for the crimes against humanity of rape and other sexual violence committed around the world 
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Fuente: Aljazeera (14/09/11) 
http://english.aljazeera.net/news/europe/2011/09/20119148947111778.html  
Palabras Clave: Abuses by Priests, International Criminal Court ICC, Crimes against Humanity 
 
Merkel y Sarkozy apremian a Grecia a asumir más compromisos 
La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, han proclamado con la habitual 
solemnidad que "el futuro de Grecia está en la zona euro" tras su conversación telefónica con el primer ministro griego, 
Yorgos Papandreu. Con estas palabras intentan desvanecer los insistentes presagios de inversores y analistas que ven 
muy probable la suspensión de pagos del país heleno y su abandono de la moneda única. 
Fuente: El País  (14/09/11) 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Merkel/Sarkozy/apremian/Grecia/asumir/compromisos/elpepueco/20110914elpe
pueco_13/Tes  
Palabras Clave: Grecia, Zona euro 
 
Violence erupts on Liberia-Ivory Coast border 
At least 15 people have been killed in an attack on the Ivory Coast's armed forces in the country's southwest, according to 
state television. Leon Alla Kouakou, the Ivorian military spokesman, confirmed there had been an attack in Tai, but did not 
provide details. In July, West African leaders urged the United Nations and ECOWAS, the regional bloc, to step up 
monitoring of the Liberia-Ivory Coast border after signs that mercenaries had been operating there since April. 
Fuente: Aljazeera (18/09/11) 
http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/09/201191835737102623.html  
Palabras Clave: Liberia-Ivory Cost border, mercenaries. 
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