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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.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA
BOLIVIA
Bolivia cierra una campaña electoral que tuvo a Morales como protagonista
Las fuerzas políticas de Bolivia cerraron hoy el período de campaña previo a las elecciones
regionales y municipales del domingo y en el que el presidente Evo Morales ha sido protagonista
central al pedir a diario el voto para sus candidatos.
Fuente: La Razón (31/03/10)
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=982333
Palabras Clave: Campaña electoral, elecciones regionales, protagonismo de Evo Morales.
COB pide a Evo participar en elaboración de leyes futuras
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la Central Obrera Boliviana (COB) se reunirá el lunes 5
de abril con el presidente Evo Morales, a quien le plantearán, entre otras cosas, incremento
salarial y participar activamente en la elaboración de futuras leyes que implemente el Gobierno.
Fuente: La Razón (01/04/10)
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=982332
Palabras Clave: Sindicatos bolivianos, interés en participar en la elaboración de leyes.
Nace la Bolivia autonómica
Las elecciones que se celebran hoy en todo el país representan el nacimiento de la Bolivia
autonómica; sin embargo, para que este proceso se consolide y arranque aún está pendiente la
aprobación de la Ley Marco de Autonomías.
Fuente: La Razón (04/04/10)
http://www.la-razon.com/versiones/20091024_006890/nota_247_899684.htm
Palabras Clave: Elecciones seccionales, autonomías.
COLOMBIA
Luis Carlos Restrepo, ex director del Partido de 'la U', no respaldará candidatura de
Santos
Por considerar, según sus palabras, "contra-evidente" la designación de Angelino Garzón como
fórmula vicepresidencial del candidato de 'la U', Juan Manuel Santos, el ex director de ese
partido Luis Carlos Restrepo decidió no respaldar la candidatura de Santos a la Presidencia. Así
se lo hizo saber a través de una carta.
Fuente: El Tiempo (30/03/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/luis-carlos-restrepo-ex-director-la-u-no-respaldara-asantos_7502911-1
Palabras Clave: Candidatura de Juan Manuel Santos, elecciones presidenciales.
Pablo Emilio Moncayo le quitó las cadenas a su padre en símbolo de libertad
"No saben cuán asombroso es volver a ver civilización", dijo Pablo Emilio a los medios de
comunicación en sus primeras palabras tras su liberación. A esta hora Moncayo viaja hacia
Bogotá junto con su familia.
Fuente: El Tiempo (31/03/10)
http://www.eltiempo.com/liberacion-secuestrados/liberacion-de-moncayo_7503229-1
Palabras Clave: Liberación de rehenes, FARC, acuerdo humanitario.

Piedad Córdoba visitará Suiza, España y Gran Bretaña en busca de apoyo para un
acuerdo humanitario
Córdoba señaló en su Facebook que emprenderá la próxima semana una "gira por la paz" por
varios países europeos a fin de recabar apoyo de gobiernos y organismos privados para la
reconciliación en Colombia y la liberación de 22 militares y policías y otras personas en poder de
los rebeldes marxistas.
Fuente: El Tiempo (03/04/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/piedad-cordoba-visitara-suiza-espana-y-gran-bretanaen-busca-de-apoyo-para-un-acuerdo-humanitario_7526287-1
Palabras Clave: Piedad Córdoba, gira en busca de apoyo para un intercambio humanitario.
ECUADOR
Anuncian cambios en ministerios de Inclusión Social y Transporte
Ximena Ponce es la nueva titular del MIES. Por otro lado, el ministro de Transporte y Obras
Públicas, David Ortiz, confirmó que el presidente Rafael Correa aceptó su renuncia. En la sesión
de Concejo Metropolitano, la ex Concejala de Quito, Ximena Ponce, hizo el anuncio luego de
presentar su dimisión ante los concejales y el alcalde Augusto Barrera.
Fuente: El Comercio (31/03/10)
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=343614&id_seccion=3
Palabras Claves: Cambios en el gabinete ministerial.
Correa designó a Jaime Guerrero como nuevo ministro de Telecomunicaciones
El mandatario designó a Katiuska King, una funcionaria gubernamental, como nueva ministra
coordinadora de Política Económica, en reemplazo de Diego Borja, quien además se
desempeña como presidente del directorio del Banco Central del país. "Katuiska King va hacer
la nueva ministra de coordinación de Política Económica", dijo Correa durante su informe
semanal de labores.
Fuente: El Comercio (03/04/10)
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=343958&id_seccion=3
Palabras Clave: Cambios en el gabinete ministerial.
A.
País
organiza
a
sus
bases
desde
los
comités
Esa es la prioridad del movimiento de Gobierno para los próximos meses. Doris Soliz, ministra
de Coordinación Política lo confirmó a El Comercio. “Vamos a hacer un trabajo ideológico
político
con
la
militancia
en
todas
las
provincias
y
cantones”.
Fuente: El Comercio (04/04/10)
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=222075&anio=2010&mes=4&dia=
4
Palabras Clave: Alianza País, Comités de la Revolución Ciudadana.
PERÚ
El Parlamento decidió devolver a la Comisión de Salud el proyecto de ley que establecía
creación del seguro médico
El proyecto de ley que establecía la creación de un fondo de riesgo para quienes sean víctimas
de negligencias médicas, fue devuelto a la Comisión de Salud para que sea analizada
nuevamente.
Fuente: El Comercio (30/03/10)
http://elcomercio.pe/noticia/454265/parlamanto-decidio-devolver-comision-salud-proyecto-leyque-establecia-creacion-seguro-medico
Palabras Clave: Proyecto de Ley de Salud, Parlamento.
El Apra evalúa conformar una alianza para participar en las elecciones a la Alcaldía de
Lima

El secretario general y congresista Jorge del Castillo aclaró que no necesariamente se unirían a
algún partido que ya haya definido un candidato en los comicios municipales
Fuente: El Comercio (01/04/10)
http://elcomercio.pe/noticia/455101/apra-evalua-conformar-alianza-participar-elecciones-alcaldialima
Palabras Clave: Apra, elecciones municipales, Alcaldía de Lima/
Jaime Bayly se lamenta: "Me he ‘achicado’ en las encuestas"
En “El Francotirador”, el escritor comentó el reciente sondeo de la Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP) con la intención de voto a la Presidencia que refleja un bajón de 8% a 4% en
su candidatura.
Fuente: El Comercio (04/04/10)
http://elcomercio.pe/noticia/456991/jaime-bayly-se-lamenta-me-heachicado-encuestas
Palabras Clave: Elecciones presidenciales, posible candidatura de Jaime Bayly
VENEZUELA
AI acusa al Gobierno de atacar deliberadamente a la oposición
Amnistía Internacional (AI) acusó hoy al Gobierno nacional de atacar deliberadamente a
dirigentes y simpatizantes de la oposición y le instó a detener estas prácticas tras "varias
detenciones
que
tuvieron
una
motivación
política".
Fuente: El Universal (01/04/10)
http://www.eluniversal.com/2010/04/01/pol_ava_ai-acusa-al-gobierno_01A3676893.shtml
Palabras Clave: Detenciones de dirigentes de la oposición, denuncia de Amnistía Internacional.
Aseguran que decreto de feriado ha beneficiado el turismo nacional
El ministro del Turismo, Alejandro Fleming, afirmó que el decreto que estableció como feriados
todos los días de Semana Santa, ha beneficiado al turismo nacional y aseguró que la ocupación
hotelera en la capital en 90% y que podría llegar al 100%.
Fuente: El Universal (01/04/10)
http://www.eluniversal.com/2010/04/01/pol_ava_aseguran--que-decret_01A3676853.shtml
Palabras Clave: Decreto de feriado, crisis de energía.
"Últimas medidas judiciales certifican informe de la CIDH"
Aunque no demuestra abiertamente su preocupación ante la posible materialización de la
amenaza del presidente Hugo Chávez de retirar a Venezuela del Sistema Interamericano de
Protección de Derechos Humanos, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), Felipe González, lanza el siguiente mensaje al Gobierno y a quienes en el
hemisferio podrían respaldar y acompañar esta medida: "El sistema es muy apreciado a nivel
mundial".
Fuente: El Universal (04/04/10)
http://www.eluniversal.com/2010/04/04/pol_art_ultimas-medidas-jud_1815569.shtml
Palabras Clave: Presidente Chávez, amenaza de sacar a Venezuela de la CIDH.

BOLIVIA
Perú: próxima Asamblea General de OEA debatirá el armamentismo en la región
El canciller peruano, José García Belaunde, criticó hoy en la OEA la "lógica perversa" del
armamentismo en algunos países de la región, y anunció que la próxima Asamblea General de
la organización de junio en Lima se abocará a debatir ese tema.
Fuente: La Razón (30/03/10)
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=981157
Palabras Clave: Preocupación de Perú sobre armamentismo, Asamblea General de la OEA.
Morales desmiente que equipamiento de las FF.AA. sea para provocar a Paraguay

POLÍTICA EXTERIOR

El presidente de Bolivia, Evo Morales, desmintió hoy que la dotación de nuevo equipamiento
militar a las Fuerzas Armadas de su país sea para provocar a Paraguay y acusó a sus
opositores de usar ese asunto para enfrentar a ambos países.
Fuente: La Razón (30/03/10)
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=981155
Palabras Clave: Gasto en Defensa, denuncia de provocación a Paraguay.
Bolivia y empresa china firman convenio técnico para construcción de satélite
El Gobierno de Evo Morales y la empresa china Great Wall Industry firmaron hoy en La Paz un
acuerdo técnico para avanzar en el proyecto para la construcción del primer satélite boliviano de
comunicaciones.
Fuente: La Razón (01/04/10)
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=982190
Palabras Clave: Convenio con empresa China, relaciones bilaterales.
COLOMBIA
Secretario Adjunto de Estado de E.U. para A. Latina viajará a Colombia, Ecuador y Perú
El funcionario empezará su viaje en Quito, donde tiene previsto oficialmente dar una conferencia
sobre la política exterior de su país en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(Flacso), explicó el comunicado.
Fuente: El Tiempo (30/03/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/secretario-adjunto-de-estado-de-eu-viajara-acolombia-ecuador-y-peru_7518488-1
Palabras Clave: Secretario Adjunto de Estado de EE.UU., visita a Colombia, Ecuador y Perú.
Inversión extranjera en Colombia totalizó US$7.201 millones en el 2009, según balanza de
pagos del Emisor
La inversión extranjera directa (IED) en Colombia totalizó 7.201 millones de dólares el año
pasado, según la balanza de pagos del Banco de la República, lo que significó una caída de 32
por ciento frente al volumen de recursos que ingresó al país en el 2008.
Fuente: El Tiempo (01/04/10)
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/inversion-extranjera-cayo-mas-de-lo-quese-esperaba_7516249-3
Palabras Clave: Inversión extranjera directa, Banco de la República, informe.
'Haré lo posible por reabrir el mercado con Venezuela': Juan Manuel Santos
Reunido con los ganaderos de Medellín, el aspirante del partido de 'la U' habló sobre la
importancia que implica para este sector reestablecer el intercambio con el vecino país.
Fuente: El Tiempo (04/04/10)
http://www.eltiempo.com/elecciones2010/juanmanuelsantos/juan-manuel-santos-sobre-mercadocon-venezuela_7539030-1
Palabras Clave: Juan Manuel Santos, elecciones presidenciales, relaciones con Venezuela.
ECUADOR
Rehén de las FARC liberado agradeció a Rafael Correa
El sargento Pablo Moncayo, en sus primeras palabras a la prensa tras ser liberado hoy por las
FARC, agradeció a Dios a su papá y al mandatario ecuatoriano. “También quiero agradecer al
señor presidente de Ecuador, Rafael Correa, por ser quien solicitó un gesto de paz de parte de
la guerrilla con mi entrega", expresó.
Fuente: El Comercio (30/03/10)
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=343274&id_seccion=5
Palabras Clave: Liberación de rehén, agradecimiento a presidente Correa.
Ecuador tendrá que indemnizar con USD 700 millones a Chevron

De acuerdo con un comunicado de la petrolera estadounidense, el tribunal que preside la Corte
Permanente de Arbitraje de La Haya encontró que las cortes de Ecuador violaron el derecho
internacional. Esto por demorar las resoluciones de disputas comerciales entre Texaco y
Petroecuador.
Fuente: El Comercio (30/03/10)
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=343245&id_seccion=6
Palabras Clave: Proceso de arbitraje internacional, indemnización a Chevron.
Siete reclamos millonarios de Chevron
A inicios de la década de los noventa, la petrolera Texaco interpuso siete reclamos en las cortes
civiles de Ecuador, por supuestos incumplimientos en su contrato. Luego de que las cortes
nacionales no emitieran ninguna sentencia por 15 años, la petrolera estadounidense, que fue
adquirida por Chevron en el 2001, presentó una demanda arbitral en diciembre del 2006.
Fuente: El Comercio (01/04/10)
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=343519&id_seccion=6
Palabras Clave: Juicio contra la Texaco, reclamos contra Ecuador.
PERÚ
Ministro Rey quiere reunirse con su homólogo chileno para desterrar temores de posibles
escaramuzas
El ministro de Defensa, Rafael Rey, reveló hoy que planea establecer comunicación “lo más
pronto posible” con su par chileno Jaime Ravinet. Esto a fin de intercambiar puntos de vista y
propuestas relacionadas a medidas de confianza mutuas en su sector.
Fuente: El Comercio (30/03/10)
http://elcomercio.pe/noticia/453777/ministro-rey-quiere-reunirse-su-homologo-chileno-desterrartemores-posibles-escaramuzas
Palabras Clave: Ministro de Defensa, diálogos con Chile, reclamos marítimos.
Ex ministro boliviano opositor a Evo Morales está en Perú para solicitar asilo
El ex ministro boliviano de Gobierno (Interior) Guillermo Fortún está en Lima desde el martes
último, acompañado por su esposa e hija, con la aparente intención de solicitar un asilo político,
confirmaron hoy fuentes del aeropuerto internacional “Jorge Chávez”.
Fuente: El Comercio (31/03/10)
http://elcomercio.pe/noticia/455057/ex-ministro-boliviano-opositor-evo-morales-esta-perusolicitar-asilo
Palabras Clave: Ex ministro boliviano, solicitud de asilo a Perú.
El Gobierno expresa preocupación ante OEA por armamentismo en la región
El Gobierno peruano expresó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) su
preocupación por el excesivo gasto en la compra de armas en la región y abogó por destinar
mayores recursos a la lucha contra la pobreza, informaron hoy fuentes oficiales.
Fuente: El Comercio (04/04/10)
http://elcomercio.pe/noticia/358923/gobierno-expresa-preocupacion-ante-oea-armamentismoregion
Palabras Clave: Gobierno peruano, (OEA), excesivo gasto en la compra de armas en la región
VENEZUELA
Santos hará "lo posible" por tener buenas relaciones con Venezuela
El candidato presidencial colombiano Juan Manuel Santos afirmó hoy en Miami que si llega a la
Presidencia, hará "lo posible por mantener las mejores relaciones" con Venezuela y buscar "un
equilibrio" con el mandatario de ese país, Hugo Chávez.
Fuente: El Universal (30/3/10)
http://www.eluniversal.com/2010/03/30/int_ava_santos-hara-lo-posi_30A3671091.shtml
Palabras Clave: Juan Manuel Santos, relaciones de Colombia con Venezuela.

Chávez puede comprar US$ 2 millardos más en armas
El primer ministro ruso, Vladimir Putin, abandonó Venezuela pasadas las 2:00 a.m. del sábado
tras cumplir una intensa agenda de reuniones y firma de acuerdos con el presidente Hugo
Chávez y el mandatario boliviano Evo Morales, que también llegó a Caracas para reunirse con el
líder ruso. Putin fue despedido por el propio Chávez en el aeropuerto internacional de
Maiquietía,
Fuente: El Universal (04/04/10)
http://www.eluniversal.com/2010/04/04/pol_art_chavez-puede-comprar_1815573.shtml
Palabras Clave: Visita de Vladimir Putin, compra de armas
Correa asegura que Presidente es "respetuoso" en relación con Ecuador
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, expresó ayer sábado que su par de Venezuela, Hugo
Chávez, es respetuoso con la política ecuatoriana, resaltando además la relación de
cooperación entre ambos países.
Fuente: El Universal (04/04/10)
http://www.eluniversal.com/2010/04/04/pol_art_correa-asegura-que-p_1815574.shtml
Palabras Clave: Presidente Correa, declaraciones sobre relación con Chávez.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Visits Venezuela to Discuss Oil and Arms
Mr. Putin’s one-day visit built on a relationship rooted in billions of dollars of Russian arms sales
to Venezuela over the past decade. Venezuela has also emerged as one of Russia’s most vocal
supporters, recognizing two Russian-backed separatist enclaves of Georgia in 2009 and
applauding Russian efforts to advance the ambitions of an embryonic group of gas-rich nations.
Fuente: The New York Times (02/04/10)
http://www.nytimes.com/2010/04/03/world/americas/03venez.html?ref=americas
Palabra Clave: Visita de Putin a Venezuela, negociación de armas.
Skepticism on Pledges for Haiti
An international effort to finance the reconstruction of Haiti attracted billions of dollars in pledges
at a conference here on Wednesday.
Fuente: The New York Times (01/04/10)
http://www.nytimes.com/2010/04/01/world/americas/01haiti.html?ref=americas
Palabra Clave: Reconstrucción de Haití, donaciones.
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