BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PAÍSES ANDINOS
SEMANA DEL 30 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE 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
Descuento a sueldos altos será general
El descuento a salarios elevados, propuesto por el Gobierno para financiar parte del fondo
solidario, se aplicará no sólo a aportantes, sino a toda persona que genere ingresos de forma
independiente, a quienes se les descontará vía Impuestos Nacionales.
Fuente: La Razón (02/9/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=117126&a=1&EditionId=2272
Palabras Clave: fondo solidario, impuestos a la generación de divisas, aportantes, economía.
La mina Cotaje tiene una reserva de 35.000 t de mineral de uranio
De acuerdo con el Informe Final del Proyecto de Prospección de Minerales de Uranio CotajeMárquez elaborado por la ex Comisión Boliviana de Energía Nuclear (Coboen), Cotaje es “un
depósito muy chico” y tiene unas reservas estimadas en 11,4 t/finas de uranio. “El depósito de
cotaje no contiene reservas geológicas y por lo tanto no tiene posibilidades de incrementar sus
reservas en un futuro”, señala el documento.
Fuente: La Razón (03/9/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=117289&a=1&EditionId=2275
Palabras Clave: uranio, oro, cobre, plata, NASA, reservas, pureza de los minerales,
proyecciones, inversión.
COLOMBIA
Banrepública advierte sobre menor ritmo de exportaciones y duda sobre recuperación de
comercio con Venezuela
Desaceleración de exportaciones colombianas, reflejada en las cifras del Dane el jueves, ya
había sido discutida por los codirectores del Banco de la República en su reunión de hace dos
semanas.
Fuente: El Tiempo (16/06/10)
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/banrepublica-advierte-sobre-menor-ritmode-exportaciones_7891861-3
Palabras Clave: café, petróleo, carbón, economía, exportaciones, Colombia, Venezuela.
Presidente Juan Manuel Santos negocia cooperación tecnológica y comercial con estado
de Sao Paulo
El mandatario colombiano, quien hoy concluye una visita oficial a Brasil, expresó su interés por
la cooperación con Sao Paulo en el área de la producción agropecuaria.
Fuente: El Tiempo (02/09/10)
http://www.portafolio.com.co/negocios/comercioext/ARTICULO-WEBNOTA_INTERIOR_PORTA-7890066.html
Palabras Clave: producción agropecuaria, cooperación, producción industrial, comercio,
cooperación.
ECUADOR
El Ecuador exporta menos productos con preferencias arancelarias a Estados Unidos
El beneficio de las preferencias arancelarias (Atpdea) que otorga Estados Unidos a los

productos andinos ya no tiene mucha acogida.
Fuente: El Comercio (05/09/10)
http://www.elcomercio.com/2010-09-05/Noticias/Negocios/NoticiasSecundarias/EC100905P9ATPDA.aspx
Palabras Clave: Atpda, preferencias arancelarias, comercio EEUU, Ecuador, Perú, Colombia,
TLC.
36 000 barriles de petróleo diarios deben venderse a China
Aunque el ministro de Finanzas Patricio Rivera reiteró que el nuevo crédito obtenido de China
por USD 1 000 millones no involucra pagos con petróleo ni garantía colateral, sí afirmó que se
trató de “dos operaciones en paralelo”.
Fuente: El Comercio (04/09/10)
http://www.elcomercio.com/2010-09-04/Noticias/Negocios/NoticiaPrincipal/EC100904P7FINANZAS.aspx
Palabras Clave: petróleo, China, préstamo atado, negociaciones, Coca-Codo Sinclair
PERÚ
Alan García está dispuesto a aceptar ayuda militar de EE.UU. para lucha antidrogas
El jefe de Estado apuntó que hasta ahora no se han cerrado los nuevos mercados de la droga y
que los esfuerzos para combatir este flagelo mundial se han focalizado en Colombia.
Fuente: El Comercio (05/09/10)
http://elcomercio.pe/noticia/634071/alan-garcia-esta-dispuesto-aceptar-ayuda-militar-eeuulucha-antidrogas
Palabras Clave: entrenamiento de personal militar y ayuda logística, EEUU, Perú, narcotráfico.
Bolsa de Valores de Lima subió por la actividad manufacturera en China y EE.UU.
Reuters, EFE. La Bolsa de Valores de Lima subió hoy a un nuevo máximo de más de tres
meses, en línea con los mercados internacionales, luego de conocerse un alza mayor a la
esperada de la actividad manufacturera de China y de Estados Unidos.
Fuente: El Comercio (01/09/10)
http://elcomercio.pe/noticia/632375/bolsa-valores-lima-subio-actividad-manufacturera-chinaeeuu
Palabras Clave: bolsa de valores, China, Perú, EEUU, finanzas, repunte, mayo.
VENEZUELA
Maza Zavala: Cédula del buen vivir no va al fondo del problema
Para el ex director del Banco Central de Venezuela, Domingo Maza Zavala, es necesario
incentivar la producción nacional, como mecanismo de lucha contra la inflación.
Fuente: El Universal (01/09/10)
http://www.eluniversal.com/2010/09/01/eco_ava_maza-zavala:-cedula_01A4413813.shtml
Palabras Clave: cedula del buen vivir, bajos ingresos económicos, dieta alimentaria, Venezuela.
Falta de divisas afecta a 65 empresas de Altos Mirandinos
Los Teques.- Un total de 65 empresas ubicadas en los Altos Mirandinos están a la espera de
asignación de divisas para completar transacciones en moneda extranjera que requieren.
Fuente: El Universal (05/09/10)
http://www.eluniversal.com/2010/09/05/ccs_art_falta-de-divisas-afe_2024568.shtml
Palabras Clave: sector de la construcción, divisas, negocios, empresarios.
BOLIVIA
Un repuesto Fidel discursa ante miles
El líder cubano Fidel Castro pronunció ayer su primer discurso en un acto multitudinario al aire
libre, cuatro años después de dejar el poder por una enfermedad, en la simbólica escalinata de

POLÍTICA EXTERIOR

la Universidad de La Habana, donde alertó sobre una guerra nuclear en el mundo.
Fuente: La Razón (05/09/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=117201&a=1&EditionId=2274
Brasil y Argentina ya usan energía nuclear
En la región, Argentina y Brasil ya incursionaron en la implementación de tecnología,
procesamiento y consumo de energía nuclear. Bolivia, por su parte, retomó la fase prospectiva
para cuantificar sus reservas de uranio, señaló el ex ministro de Minería Dionisio Garzón.
Fuente: La Razón (05/09/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=117290&a=1&EditionId=2275
Palabras Clave: uranio, plantas para producir energía nuclear, minas Bolivia, Argentina, Brasil.
COLOMBIA
El caso de los 33 mineros que 'rescatan' a Sebastián Piñera en Chile
Con el giro positivo del accidente, la popularidad del Presidente dio un salto de 10 puntos entre
julio y agosto. Y lo mismo sucede con el ministro de Minería, ahora el mejor evaluado del
gabinete.
Fuente: El Tiempo (05/09/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/los-33-mineros-atrapados-en-una-mina-del-nortede-chile_7892643-1
Palabras Clave: mineros, popularidad, Piñera, Chile, ministro de Minería, 10 puntos,
evaluaciones.
Crecimiento económico de Brasil, entre los más altos del mundo
7 por ciento es el pronóstico de crecimiento de la economía brasileña durante el presente año.
Fuente: El Tiempo (07/09/10)
http://www.portafolio.com.co/internacional/vecinos/ARTICULO-WEBNOTA_INTERIOR_PORTA-7891780.html
Palabras Clave: PIB, 8.9%, crecimiento económico, Brasil, Sudamérica.
ECUADOR
50 000 desaparecidos en Colombia
En el rectángulo grisáceo que es la Plaza Bolívar, Candelaria Vergara contempla el retrato de
su esposo Pedro Julio Movilla Galarcio. La fotografía del dirigente sindical y barrial se ubica en
la última fila de la improvisada galería de personas desaparecidas en que, como el miércoles 31
de agosto, se convierte la céntrica plaza de Bogotá.
Fuente: El Comercio (05/09/10)
http://www.elcomercio.com/2010-09-05/Noticias/Mundo/NoticiaPrincipal/EC100905P13COLOMBIA.aspx
Palabras Clave: política de estado, desaparecidos, Colombia, convenio internacionales, justicia,
CBPD.
México ante "una guerra cada vez más cruenta" de los criminales
México enfrenta “una guerra cada vez más cruenta” entre grupos del crimen organizado,
admitió este jueves el presidente Felipe Calderón, que también reivindicó la captura de grandes
capos del narcotráfico en su cuarto informe anual de gobierno.
Fuente: El Comercio (16/06/10)
http://www.elcomercio.com/2010-09-02/Noticias/Mundo/NoticiaPrincipal/Mexico_criminales_Calderon.aspx
Palabras Clave: grupos del crimen organizado en su disputa por territorios, mercados y por
rutas, México.
PERÚ

En EE.UU. se empezó a transmitir la primera propaganda a favor de la marihuana
En California se deberá votar en noviembre por un plan para el uso recreativo de cannabis que
autorizaría su cultivo, transporte y venta.
Fuente: El Comercio (04/09/10)
http://elcomercio.pe/noticia/633886/eeuu-se-empezo-transmitir-primera-propaganda-favormarihuana
Palabras Clave: comercialización, marihuana, California, fines médicos ya aprobada.
Todo apunta a que Dilma Rousseff será la sucesora de Lula da Silva en Brasil
Con ello, el Partido de los Trabajadores seguiría en el poder. El opositor José Serra ha caído en
las encuestas estrepitosamente.
Fuente: El Comercio (03/09/10)
http://elcomercio.pe/noticia/633219/todo-apunta-que-dilma-rousseff-sucesora-lula-da-silva-brasil
Palabras Clave: Brasil, presidencia, elecciones, Rousseff, Partido de los Trabajadores.
VENEZUELA
La organización armada ETA anuncia un alto el fuego
En el comunicado, emitido conjuntamente con el partido independentista Eusko Alkartasuna
(EA), explicó que ambas fuerzas elaboraron un documento fijando las condiciones para un
proceso que acabe con la violencia en el País Vasco y para el que actualmente están buscando
la adhesión de otras fuerzas nacionalistas.
Fuente: El Universal (05/09/10)
http://internacional.eluniversal.com/2010/09/05/int_ava_la-organizacionarma_05A4428051.shtml
Palabras Clave: Organización armada ETA, Región Vasca, alto al fuego.
Recuperan pieza para determinar causa de derrame en el Golfo
Agentes encargados de la investigación sobre las causas del derrame petrolero en el Golfo de
México están más cerca de determinar lo que falló, ahora que tienen una pieza clave de
evidencia a bordo de un barco.
Fuente: El Universal (05/09/10)
http://internacional.eluniversal.com/2010/09/05/int_ava_recuperan-piezapara_05A4428211.shtml
Palabras Clave: British Petroleum, fallas, piezas clave, contaminación, Golfo de México.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Educational Gaps Limit Brazil’s Reach
Caetés, Brazil.- When Luiz Inácio Lula da Silva was sworn in as Brazil’s president in early 2003,
he emotionally declared that he had finally earned his “first diploma” by becoming president of
the country.
Fuente: The New York Times (0409/10)
http://www.nytimes.com/2010/09/05/world/americas/05brazil.html?_r=1&ref=americas
Palabra Clave: Brasil, crecimiento económico, brecha educacional, estudios primarios y
universitarios.
Grief Across Latin America for Migrant
Agua Caliente, Guatemala.- He was warned the journey north would be hard, so Gilmar Morales
beefed up on eggs and sausage, bought some ham sandwiches from the bodega across the
street, told his mother he loved her and set off with two other relatives on a path well-traveled by
young people here in one of Latin America’s poorest countries.
Fuente: The New York Times (01/09/10)
http://www.nytimes.com/2010/09/02/world/americas/02migrants.html?ref=americas

Palabra Clave: México, masacre inmigrantes, Latinoamérica.
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