BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PAÍSES ANDINOS
SEMANA DEL 1 AL 7 DE MARZO DE 2010
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.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA
BOLIVIA
Gobierno de Bolivia dialoga con BM para ampliar sus posibilidades de crédito
El Gobierno de Evo Morales dialoga con el Banco Mundial (BM) para ampliar las posibilidades
crediticias del país y acceder a préstamos no concesionales, es decir, más caros que los que
recibe en la actualidad, informó hoy una fuente de este organismo internacional.
Fuente: La Razón (02/03/10)
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=963551
Palabras Clave: Banco Mundial, financiamiento público, crédito internacional.
Presidente: "Los servicios básicos son un derecho humano y deben estar bajo
responsabilidad del Estado"
"Los servicios básicos, como agua potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica y
telecomunicaciones son derechos humanos y deben estar bajo responsabilidad del Estado",
manifestó hoy el presidente Evo Morales Ayma.
Fuente: La Razón (05/03/20)
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=963542
Palabras Clave: Presidente Morales, estatización de los servicios básicos.
Revelan negociado en YPFB por venta de combustibles
A raíz de la denuncia presentada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sobre
un presunto fraude en la comercialización de combustibles, la Fiscalía de Santa Cruz descubrió
otro millonario negociado en la empresa petrolera estatal.
Fuente: La Razón (07/03/10)
http://www.la-razon.com/versiones/20100307_007024/nota_248_964067.htm
Palabras Clave: Denuncias de presunto negociado, empresa petrolera estatal.
COLOMBIA
Favorabilidad del presidente Uribe cayó cinco puntos y es la más baja durante su
Gobierno
Así lo revela la encuesta bimensual de Gallup, que acaba de conocerse. El Mandatario pasó de
una imagen favorable del 68 por ciento, que tenía en diciembre pasado, a 63 por ciento. Segú
el estudio, su imagen desfavorable aumentó 4 puntos y se ubicó en el 29 por ciento.
Fuente: El Tiempo (02/03/1o)
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/favorabilidad-del-presidente-uribe-cayo-cinco-puntosy-es-una-de-las-mas-bajas-durante-su-gobierno_7331293-1
Palabras Clave: presidente Uribe, mediciones de popularidad presidencial.
Uribe hablará hoy con el presidente de República Dominicana en 'cita estrictamente
privada'
Leonel Fernández es mediador para mejorar las relaciones entre Caracas y Bogotá. La cita
será en la Casa de Nariño durante una visita de pocas horas del mandatario centroamericano.
Fuente: El Tiempo (05/03/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/uribe-hablara-hoy-con-el-presidente-de-republicadominicana-en-cita-estrictamente-privada_7351951-1

Palabras Clave: Visita del presidente de República Dominicana, mediación.
Policía enfila baterías contra 7 jefes de las Farc que son la cabeza del negocio del
narcotráfico
La información que han dejado los computadores de 'Raúl Reyes', y lo que hasta ahora se ha
logrado desencriptar del PC de 'Édgar Tovar', les ha permitido a las autoridades nacionales y
extranjeras armar un completo mapa de los negocios, rutas y alianzas narcotraficantes que
manejan las Farc.
Fuente: El Tiempo (07/03/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/la-mafia-de-las-farc_7364527-1
Palabras Clave: Acciones contra las FARC, relaciones con el narcotráfico.
ECUADOR
Legisladores de Alianza País contraatacan al Fiscal General
La disputa entre un grupo de asambleístas de Alianza País y el fiscal general del Estado,
Washington Pesántez, llegó ayer a su clímax. En el salón de prensa de la Asamblea los
legisladores denunciaron una red de corrupción en el Ministerio Público.
Fuente: El Comercio (01/03/10)
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=337866&id_seccion=3
Palabras Claves: Legisladores oficialistas, acusaciones contra el Fiscal General.
Pesántez retornó entre protestas y aplausos
El fiscal general, Washington Pesántez, interrumpió su discurso por unos segundos, tras
escuchar los reclamos de los familiares de Natalia Emme. “Afuera el Fiscal, abajo la
impunidad”, gritó María Elena Bedoya, madre de la joven, que murió arrollada el 14 de enero
pasado.
Fuente: El Comercio (05/02/10)
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=338422&id_seccion=4
Palabras Clave: Fiscal General, retorno a sus funciones, protestas.
El careo del Consejo de Participación se inició con 3 finalistas
Con barra propia. Así llegó ayer al Consejo Nacional Electoral (CNE) Christian Cruz Larrea, uno
de los candidatos impugnados dentro del concurso para integrar el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Fuente: El Comercio (05/02/10)
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=338419&id_seccion=3
Palabras Clave: Consejo de Participación Ciudadana, elección de delegados.
PERÚ
Partidos políticos firmarán pacto antinarcotráfico a fin de mes
La mayoría de los partidos políticos suscribirán a fin de mes el compromiso ético para rechazar
la infiltración del narcotráfico en sus filas, informó el presidente ejecutivo de la Comisión
Nacional de Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Rómulo Pizarro.
Fuente: El Comercio (02/03/10)
http://elcomercio.pe/noticia/421913/partidos-politicos-firmaran-pacto-antinarcotrafico-fin-mes
Palabras Clave: Elecciones presidenciales, pacto contra el narcotráfico.
Desmanes en Piura dejaron 5 muertos y 15 heridos de bala
Alcaldesa suspendió desalojo de ambulantes y pidió resguardo ante amenazas contra su vida.
Un contingente de 210 policías reforzó la seguridad de la ciudad, que ayer vivió una tensa
calma. No hubo clases en colegios ni universidades y varios locales comerciales también
cerraron. Presidente regional revela que se está evaluando declarar estado de emergencia en
la ciudad
Fuente: El Comercio (04/03/10)

http://elcomercio.pe/impresa/notas/desmanes-piura-dejaron-muertos-15-heridosbala/20100305/423114
Palabras Clave: Desmanes en Piura, problemas de orden público.
La población electoral peruana subió 11% en relación a comicios del 2006
El Registro de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que, de acuerdo a recientes
proyecciones, la población electoral alcanza los 18 millones 713 mil 679 votantes, cifra que
representa, al momento, un incremento del 11,3% con relación al 2006, que fue de 16 millones
594 mil 824.
Fuente: El Comercio (07/03/10)
http://elcomercio.pe/noticia/423818/poblacion-electoral-peruana-sube-11-relacion-comicios2006\
Palabras Clave: Elecciones, incremento del número de electores.
VENEZUELA
Economía venezolana se contrajo 3,3% en 2009 por crisis mundial y petrolera
La economía venezolana se contrajo un 3,3 por ciento en 2009 arrastrada por la crisis mundial
y la caída de los precios del crudo, el principal producto de exportación del país, informó hoy el
Banco Central de Venezuela (BCV).
Fuente: El Universal (02/03/10)
http://www.eluniversal.com/2010/03/02/eco_ava_economia-venezolana_02A3517091.shtml
Palabras Clave: Recesión económica, contracción del PIB, crisis mundial.
CIDH estima que retiro Venezuela dejaría más desprotegidos a sus ciudadanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estimó hoy que si Venezuela se
retira del organismo, como amenazó el presidente Hugo Chávez, sus ciudadanos quedarán
más desprotegidos, indicó su secretario ejecutivo, Santiago Cantón.
Fuente: El Universal (04/03/10)
http://www.eluniversal.com/2010/03/05/pol_ava_cidh-estima-que-reti_05A3535011.shtml
Palabras Clave: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, posible separación de
Venezuela.

POLÍTICA EXTERIOR

Chávez nombra a Zelaya jefe político de Petrocaribe
Manuel Zelaya tiene empleo. El ex presidente de Honduras ha sido nombrado jefe del Consejo
Político de Petrocaribe, según anunció ayer el canciller Nicolás Maduro.
Fuente: El Universal (07/03/10)
http://www.eluniversal.com/2010/03/07/int_art_chavez-nombra-a-zela_1786215.shtml
Palabras Clave: Presidente Chávez, cargo para ex presidente de Honduras.
BOLIVIA
Clinton promete toda la ayuda necesaria para que Chile supere la tragedia
La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, prometió hoy a su llegada a Santiago
toda la ayuda necesaria para que Chile supere la tragedia causada por el terremoto que el
pasado sábado asoló el país.
Fuente: La Razón (01/03/10)
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=961567
Palabras Clave: Terremoto en Chile, ayuda de EE.UU.
ONG piden que Ecuador negocie un tratado comercial de nueva generación con UE
Varias ONG andinas pidieron hoy que Ecuador vuelva a las negociaciones con la Unión
Europea (UE) para trabajar en la consecución de una "nueva generación" de tratados
comerciales, más flexibles, que incluyan también propuestas políticas y de cooperación y estén
centrados en el desarrollo.

Fuente: La Razón (05/03/10)
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=963545’
Palabras Clave: Negociaciones con la UE, caso de Ecuador, tratado comercial.
La CIDH pide informe al Estado sobre la dictadura
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió un informe pormenorizado al
Gobierno boliviano sobre los procesos que se están llevando adelante para esclarecer las
desapariciones de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores, Renato Ticona y otras personas
durante la dictadura militar de Luis García Meza (1980-1981).
Fuente: La Razón (07/02/10)
http://www.la-razon.com/versiones/20100307_007024/nota_247_964065.htm
Palabras Clave: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe sobre dictadura.
COLOMBIA
Chávez dice que no hay ningún 'conflicto' con Colombia, sino 'dificultades'
En declaraciones a los medios en Montevideo, donde participó como invitado en la toma de
posesión de José Mujica como presidente, el mandatario venezolano Hugo Chávez respondió a
las palabras del nuevo gobernante uruguayo, que declaró que hay que "mediar" entre
Venezuela y Colombia "para que enfríen la cancha".
Fuente: El Tiempo (01/03/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/hugo-chavez-hablo-de-las-relaciones-entrecolombia-y-venezuela_7326829-1
Palabras Clave: Relaciones entre Colombia y Venezuela, presidente Chávez.
Gobierno español aún no envía a Venezuela auto judicial Eta-Farc ya que aún lo está
analizando
Así lo confirmó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. De
la Vega dijo este viernes que aún no ha sido enviado a Venezuela el auto judicial que señala la
existencia de indicios de la cooperación del gobierno de ese país con una presunta alianza
entre Eta y las Farc para atentar contra altos cargos colombianos.
Fuente: El Tiempo (05/03/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/europa/gobierno-espanol-dice-que-aun-no-ha-sido-enviado-elauto-judicial-a-venezuela_7350247-1
Palabras Clave: Acusaciones de España a Venezuela, relación ETA – Farc.
Canciller de Colombia descartó entregar a Ecuador computadores del jefe de las Farc
'Raúl Reyes'
El canciller colombiano, Jaime Bermúdez, en una entrevista publicada por el diario ecuatoriano
El Comercio, señaló que en principio no entregará a Ecuador los equipos decomisados.
Fuente: El Tiempo (07/03/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/computadores-de-raul-reyes_7361589-1
Palabras Clave: Información de computadoras de Raúl Reyes, canciller Jaime Bermúdez.
ECUADOR
Lenin Moreno viaja esta noche a Irán
El vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, viaja hoy a Irán, donde expondrá el proyecto ITT
que plantea no explotar el petróleo que yace en el Parque Nacional Yasuní, reserva mundial de
biósfera, a cambio de compensaciones económicas de la comunidad internacional y local.
Fuente: El Comercio (02/03/10)
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=337985&id_seccion=3
Palabras Clave: Vicepresidente Lenin Moreno, presentación del proyecto ITT.
Colombia necesita acercarse a Ecuador
De la actitud hostil e inquisidora de la Casa de Nariño, sede del Gobierno de Colombia, hacia

Ecuador casi no quedan rastros. Al cumplirse dos años del ataque colombiano a una base de
las FARC en Angostura, desde Bogotá desaparecieron las denuncias contra el régimen de
Rafael Correa, por sus aparentes vínculos con la guerrilla, basados en los datos de los
ordenadores del abatido Raúl Reyes.
Fuente: El Comercio (04/03/10)
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=338468&id_seccion=4
Palabras Clave: Relaciones diplomáticas con Colombia.
Ecuador busca alianzas en Canadá
Tres objetivos marcan la ruta de la delegación ecuatoriana gubernamental en su participación
en la Convención Internacional de Minería e Inversiones PDAC 2010, que se realiza en
Toronto, Canadá.
Fuente: El Comercio (07/03/10)
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=338867&id_seccion=6
Palabras Clave: Delegación ecuatoriana en Canadá, actividad minera, inversiones.
PERÚ
El Perú tendrá embajadas en Qatar, Kuwait, Turquía y un consulado general en Emiratos
Árabes Unidos
El ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde, anunció que Perú abrirá
embajadas en Qatar, Kuwait y Turquía , en el 2011, además de un consulado general en Dubai,
uno de los siete emiratos que integran los Emiratos Árabes Unidos.
Fuente: El Comercio (02/03/10)
http://elcomercio.pe/noticia/423907/peru-tendra-embajadas-qatar-kuwait-turquia-consuladogeneral-emiratos-arabes-unidos
Palabras Clave: Relaciones diplomáticas con Medio Oriente, nuevas delegaciones.
Ex ´Colina' admitió ejecución de ecuatoriano acusado de espía
El ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Jesús Sosa Saavedra admitió que en
1988 participó en la captura y posterior ejecución del agregado aéreo de Ecuador en Perú,
Enrique Duchicela , al que se acusaba de espía, informó hoy la prensa local.
Fuente: El Comercio (04/03/10)
http://elcomercio.pe/noticia/423324/ex-militar-peruano-admite-ejecucion-ecuatoriano-acusadoespia
Palabras Clave: Espionaje, asesinato de oficial ecuatoriano en Perú.
Hillary Clinton visitará el Perú en junio y podría preparar el camino para llegada de
Obama
El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José Antonio García Belaunde, y su homóloga de
Estados Unidos Hillary Clinton, sostuvieron una reunión de trabajo, donde abordaron asuntos
de la relación bilateral y temas de interés común.
Fuente: El Comercio (05/03/10)
http://elcomercio.pe/noticia/423234/hillary-clinton-visitara-peru-junio-podria-preparar-caminollegada-obama
Palabras Clave: Visita de Hillary Clinton, posible visita de Obama a Perú.
VENEZUELA
Vladimir Putin visitará Venezuela en marzo
El presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció este martes que el primer ministro de Rusia,
Vladimir Putin viajará a Caracas este mes, en su primera visita a Venezuela, sin precisar una
fecha exacta o detalles de su agenda.
Fuente: El Universal (02/03/10)
http://www.eluniversal.com/2010/03/02/pol_ava_vladimir-putin-visit_02A3518131.shtml
Palabras Clave: Visita de Vladimir Putin, relaciones con Rusia.

Señalan que respuesta de gobierno venezolano en caso ETA-FARC es la menos
adecuada
El profesor Demetrio Boersner, internacionalista y ex embajador de Venezuela en Bucarest,
Estocolmo y Viena, indicó hoy sobre las acusaciones españolas en contra del país por presunta
vinculación del gobierno nacional con grupos terroristas como la ETA y las FARC, que la
respuesta que se está dando es la menos adecuada.
Fuente: El Universal (05/03/10)
http://www.eluniversal.com/2010/03/05/int_ava_senalan-que-respuest_05A3533733.shtml
Palabras Clave: Acusaciones de España, respuesta de Venezuela.
Informe colombiano advierte peligro de ataque venezolano
Un informe reservado que presentó el gobierno colombiano al Congreso en diciembre advirtió
que, ante un hipotético ataque de Venezuela, el país tendría serios riesgos por la falta de un
sistema de defensa antiaérea, según un reporte publicado hoy por el diario "El Espectador".
Fuente: El Universal (07/03/10)
http://www.eluniversal.com/2010/03/07/int_ava_informe-colombiano-a_07A3542413.shtml
Palabras Clave: Informe sobre posible ataque venezolano en suelo colombiano.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Most in Chile’s Capital Unhappy With Quake Response
Most Chileans here in the capital are not satisfied with their government’s response to the
devastating earthquake last month, saying the government of departing President Michelle
Bachelet was late and inefficient in delivering aid and in re-establishing order, according to a poll
published Sunday by a leading Chilean newspaper.
Fuente: The New York Times (07/03/10)
http://www.nytimes.com/2010/03/08/world/americas/08chile.html?ref=americas
Palabra Clave: Terremoto en Chile, percepción ciudadana sobre la actuación del gobierno.
Clinton Presses Region to Recognize Honduras
Many countries in the hemisphere have refrained from recognizing Mr. Lobo’s government
because it came to power with an election held under a government installed by a coup last
June. Washington has argued that Mr. Lobo was chosen in fair elections that had been
scheduled before the coup.
Fuente: The New York Times (05/03/10)
http://www.nytimes.com/2010/03/06/world/americas/06clinton.html?ref=americas
Palabra Clave: Visita de Clinton a Guatemala, exhortación a presidentes centroamericanos.
Programa de Relaciones Internacionales FLACSO- Ecuador
Investigadora: Consuelo Aguirre
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