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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
Diputados aprueban ley que otorga todo el poder a Evo para designar jueces
Tras intensos debates con la oposición, la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa
Plurinacional logró aprobar hoy la ley transitoria para la designación de autoridades del Órgano
Judicial.
Fuente: La Razón (9/02/10)
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=951158
Palabras Clave: Función Judicial, designación de jueces por parte del Ejecutivo.
Morales afirma vigencia de "total" independencia de poderes en Bolivia
El presidente Evo Morales afirmó hoy la vigencia de una "total independencia de poderes" en
Bolivia y dijo que su legitimidad lo exime de la necesidad de cooptar jueces o fiscales, según
informa la agencia gubernamental de noticias ABI
Fuente: La Razón (11/02/10)
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=952300
Palabras Clave: presidente Morales, independencia de poderes, designación de jueces.
MAS
acusa
al
MSM
de
usar
sus
símbolos
en
la
campaña
El Movimiento Al Socialismo (MAS) denunció que su ex aliado, el Movimiento Sin Miedo (MSM),
utiliza sus colores y su bandera para hacer campaña en la población beniana de Riberalta, con
miras a las elecciones de abril.
Fuente: La Razón (12/02/10)
http://www.la-razon.com/versiones/20100212_007001/nota_247_952558.htm
Palabras Clave: Pugnas entre partidos, elecciones de abril.
COLOMBIA
Juan Manuel Santos confirma que será candidato si Uribe no puede aspirar a reelección
El ex ministro de Defensa afirmó que él será el candidato por el Partido de la U en los comicios
del 30 de mayo en caso de que Álvaro Uribe no pueda aspirar a una segunda reelección.
Fuente: El Tiempo (08/02/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/juan-manuel-santos-confirma-que-sera-candidato-siuribe-no-puede-aspirar-a-reeleccion_7147407-1
Palabras Clave: Reelección de Uribe, aspiraciones de Juan Manuel Santos.
Francisco Santos sí se reunió con paramilitares, pero con fines periodísticos y
humanitarios
Santos reconoció que se reunió en cuatro oportunidades con jefes paramilitares con fines
humanitarios y periodísticos y rechazó que en esas citas les haya planteado la creación de un
bloque de ultraderechistas en Bogotá.
Fuente: El Tiempo (09/02/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/fiscalia-llama-a-version-libre-al-ex-ministro-franciscosantos_7151568-1
Palabras Clave: Vicepresidente Francisco Santos, encuentros con paramilitares.

Procuraduría investigará irregularidades en los decretos de Emergencia Social
El procurador, Alejandro Ordóñez, ordeno que se abriera una investigación preliminar para
determinar si funcionarios del ministerio de Protección Social incurrieron en irregularidades en
los contratos y asesorías relacionados con los decretos de Emergencia Social.
Fuente: El Tiempo 12/02/10)
http://www.eltiempo.com/vidadehoy/salud/procuraduria-investigara-irregularidades-en-losdecretos-de-emergencia-social_7189027-1
Palabras Clave: Decretos de Emergencia Social, denuncias de irregularidades.
ECUADOR
Una carta revive políticamente a Bucaram
Los sentimientos cambiaron. Luego de 13 años del golpe que derrocó al ex presidente, Abdalá
Bucaram, su enemistad con el general (r) Paco Moncayo parece acabar. El primer paso para
ese acercamiento lo dio su hijo Abdalá (Dalo) Bucaram Pulley. El legislador del PRE ni siquiera
saludaba a Moncayo cuando lo encontraba en la Asamblea.
Fuente: El Comercio (08/02/20)
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=333683&id_seccion=3
Palabras Claves: Carta de Paco Moncayo. Amnistía para Abdalá Bucaram.
La economía ecuatoriana creció 0,26% en el tercer trimestre de 2009
El Banco Central del Ecuador informó hoy que la economía nacional registró un crecimiento del
0,26% entre julio y septiembre de 2009, luego de tres trimestres de caídas consecutivas. El
Banco Central del Ecuador informó hoy que la economía nacional registró un crecimiento del
0,26% entre julio y septiembre de 2009, luego de tres trimestres de caídas consecutivas.
Fuente: El Comercio (09/02/10)
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=334069&id_seccion=6
Palabras Clave: Crecimiento del PIB después de tres caídas consecutivas.
Sosa denuncia presión; Pesántez lo niega
‘El fiscal (Patricio) Sosa debe responder con documentos por su mal proceder”. Así respondió
ayer Washington Pesántez, a las afirmaciones que hiciera Sosa el 8 de febrero.
Fuente: El Comercio (11/02/10)
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=334363&id_seccion=4
Palabras Clave: Presiones al Fiscal, denuncias de la fiscalía.
PERÚ
García pide meritocracia en la policía y las FF.AA.
El presidente Alan García discutiría en los próximos días con los ministros de Defensa, Rafael
Rey; del Interior, Octavio Salazar, y de Economía y Finanzas, Mercedes Aráoz, un esquema de
mejora salarial para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional basado en los méritos que
hagan los miembros de ambas instituciones.
Fuente: El Comercio (08/02/10)
http://elcomercio.pe/impresa/notas/garcia-pide-meritocracia-policia-ffaa/20100208/411972
Palabras Clave: Presidente Alan García, respuesta a pedidos de las Fuerzas Armadas.
Giampietri se desmarca del Ejecutivo y vota a favor de que el Congreso insista con bono
a policías y militares
El primer vicepresidente de la República advirtió que muchos policías y militares han pedido su
baja por sus magros sueldos. La segunda vicepresidenta, Lourdes Mendoza, votó en contra
Fuente: El Comercio (09/02/10)
http://elcomercio.pe/noticia/412701/giampietri-se-desmarca-ejecutivo-vota-favor-que-congresoinsista-bono-policias-militares
Palabras Clave: Bonificaciones para las Fuerzas Armadas.

Ex miembro del JNE y allegado a Fujimori son elegidos como nuevos miembros de ente
que vigila a jueces
Los setenta rectores de las universidades públicas y privadas eligieron a sus representantes en
el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), institución encargada de elegir, ratificar y
destituir jueces y fiscales en todo el país.
Fuente: El Comercio (12/02/10)
http://elcomercio.pe/noticia/413970/ex-miembro-jne-allegado-fujimori-son-elegidos-comonuevos-miembros-ente-que-vigila-jueces
Palabras Clave: Selección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.
VENEZUELA
Periodistas de Venevisión critican "tímida" actuación del CNP ante ataques
Los periodistas de Venevisión expresaron hoy su malestar al Colegio Nacional de Periodistas
(CNP) por la que consideran una "tímida" actuación del organismo gremial ante los ataques de
los cuales son objeto tanto por sectores del Gobierno como de la oposición.
Fuente: El Universal (08/02/10)
http://www.eluniversal.com/2010/02/08/pol_ava_periodistas-de-venev_08A3408293.shtml
Palabras Clave: Ataques del Gobierno a la prensa, críticas a organismo gremial.
Protestas en Táchira dejan tres heridos
Un estudiante y tres funcionarios de la Policía del Táchira heridos, es el saldo de los hechos
violentos registrados este martes en horas de la tarde en las inmediaciones de la Universidad
de
Los
Andes
(ULA).
Fuente: El Universal (09/02/10)
http://www.eluniversal.com/2010/02/09/pol_ava_protestas-en-tachira_09A3413651.shtml
Palabras Clave: Protestas contra el Gobierno, violencia.

POLÍTICA EXTERIOR

No podemos dejar que el fascismo se apodere de la Asamblea Nacional
El presidente de la República, Hugo Chávez, reiteró hoy el llamado a sus seguidores a lograr la
victoria en las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre. Chávez dijo que están obligados
a ganar de nuevo el Parlamento con no menos de dos tercios de sus integrantes, porque "no
podemos permitir que el fascismo se apodere de la Asamblea Nacional. Eso sería un golpe
verdaderamente duro, pudiera ser mortal".
Fuente: El Universal (12/02/10)
http://www.eluniversal.com/2010/02/12/pol_ava_chavez:-no-podemos-d_12A3427703.shtml
Palabras Clave: Presidente Chávez, elecciones parlamentarias.
BOLIVIA
Naciones Unidas examinará informe de DDHH de Bolivia
El Estado boliviano será examinado, este miércoles en Ginebra, por el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas en el marco del "Examen Periódico Universal" (EPU).
Fuente: La Razón (09/02/10)
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=951105
Palabras Clave: Investigación en Perú, ex ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, Dante Pino
Líder opositor de derecha encabeza protesta contra Correa en Ecuador
El alcalde de Guayaquil y líder de la oposición de Ecuador, el derechista Jaime Nebot,
encabezará hoy por la tarde una protesta contra el presidente socialista Rafael Correa, quien lo
acusa de promover el separatismo en el principal puerto comercial del país.
Fuente: La Razón (11/02/10)
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=952211
Palabras Clave: Marcha opositora en Ecuador.

Asesinan a un boliviano en Argentina
Dos delincuentes intentaron robarle su vehículo a Róger Zalles, locutor de radio Urkupiña. Le
dispararon dos veces a la 1.00 de ayer. Una bala le llegó en la pierna y la otra en el rostro.
Zalles falleció tres horas después.
Fuente: La Razón (12/02/10)
http://www.la-razon.com/versiones/20100212_007001/nota_250_952479.htm
Palabras Clave: Incidente de orden público, migración boliviana en Argentina.
COLOMBIA
Embajador de E.U. dice que reducción de Plan Colombia obedece a buenos resultados
Así lo indicó el embajador estadounidenses, William Brownfield, en su visita a Buenaventura
donde se reunió con 25 estudiantes afrocolombianos, beneficiarios del programa de becas
Horizontes Universitarios.
Fuente: El Tiempo (09/02/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/embajador-de-eu-dice-que-reduccion-de-plancolombia-obedece-a-buenos-resultados_7158989-1
Palabras Clave: Plan Colombia, recorte presupuestario.
Uribe y Correa sostendrán reunión bilateral en el marco de la Cumbre de Río, en dos
semanas
El presidente ecuatoriano Rafael Correa Delgado señaló que viendo al futuro "lo que más
conviene es normalizar lo más rápido las relaciones" (con Colombia), para lo cual ya se han
dado pasos importantes.
Fuente: El Tiempo (09/02/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/uribe-y-correa-sostendran-reunion-bilateral-encumbre-de-rio_7153887-1
Palabras Clave: Encuentro bilateral entre Correa y Uribe, restablecimiento de relaciones
diplomáticas.
Las Farc mantienen contactos con grupos armados bolivarianos de Venezuela desde
2002
El 'Movimiento Armado y Revolucionario para la Liberación Carapaica' -que empezó a sonar a
mediados de enero, cuando varios de sus hombres, encapuchados y armados, aparecieron en
medios- es uno de al menos cuatro grupos de milicias bolivarianas en Venezuela que según la
inteligencia colombiana tienen nexos directos con las Farc.
Fuente: El Tiempo (08/02/10)
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/las-farc-mantienen-contactos-con-grupos-armadosbolivarianos-de-venezuela-desde-2002_7143087-1
Palabras Clave: Enlaces entre las Farc y los movimientos revolucionarios de Venezuela.
ECUADOR
Exportaciones ecuatorianas bajaron 25,66% entre 2008 y 2009
Las exportaciones de Ecuador cayeron en 4 749 millones de dólares (25,66%) entre 2008 y
2009 debido al fuerte descenso en las ventas de petróleo, informó hoy el Banco Central (BC).
La entidad señaló que el total de exportaciones pasó de 18 511 millones de dólares en 2008 a
13 762 millones en 2009, debido principalmente a las ventas de crudo, que bajaron de 10 568
millones a 6.284 millones de dólares.
Fuente: El Comercio (08/02/10)
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=333820&id_seccion=6
Palabras Clave: Exportaciones ecuatorianas, descenso de las ventas de petróleo.
Termina la Cumbre con ofrecimiento de USD 300 millones para Haití
Líderes del bloque sudamericano Unasur acordaron hoy buscar un financiamiento de 300
millones de dólares para apoyar a la reconstrucción de Haití, cuyo Gobierno deberá liderar el

proceso de recuperación de los daños dejados por un devastador sismo.
Fuente: El Comercio (09/02/10)
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=334058&id_seccion=3
Palabras Clave: Cumbre de la Unasur, ofrecimiento de ayuda a Haití.
Uribe intenta acercamiento con Correa
La visita del presidente Álvaro Uribe a Quito, para asistir a la cita extraordinaria de la Unasur
donde se analizará la crisis en Haití, es un paso decisivo para reiniciar el acercamiento
personal
con
su
par
ecuatoriano,
Rafael
Correa.
Fuente: El Comercio (10/02/10)
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=333954&id_seccion=3
Palabras Clave: Acercamiento entre los presidentes Uribe y Correa, cumbre de la Unasur.
PERÚ
Las exportaciones peruanas cayeron 14% en 2009, el primer bajón en ocho años
Las exportaciones totales del Perú sufrieron en el 2009 su primer bajón en ocho años, al caer
en 14 por ciento, tras concretar ventas por 26.626 millones de dólares, aunque algunos
productos como las uvas y el oro registraron alzas de 61 y 21 por ciento, respectivamente,
informaron hoy fuentes oficiales.
Fuente: El Comercio (09/02/10)
http://elcomercio.pe/noticia/412682/exportaciones-peruanas-cayeron-14-2009-primer-bajonocho-anos
Palabras Clave: Descenso de las exportaciones peruanas.
Exclusivo: cinco personas del entorno del espía Ariza cobraban dinero que enviaban
agentes chilenos
Si bien es cierto que el Poder Judicial definió hace unos días que el caso del suboficial Víctor
Ariza se traslade al fuero militar casi en su totalidad, el tribunal civil no cesa en investigar las
cuentas del espía.
Fuente: El Comercio (11/02/10)
http://elcomercio.pe/noticia/413465/exclusivo-cinco-personas-entorno-espia-ariza-cobrabandinero-que-enviaban-agentes-chilenos
Palabras Clave: Investigación sobre presunto espionaje.
Canciller García Belaunde calificó de mezquinos a quienes se oponen a ayuda para Haití
El canciller José Antonio García Belaunde precisó que el anuncio del Gobierno de destinar 10
millones de dólares para la reconstrucción de Haití es un acto de gratitud y correspondencia y
calificó de “mezquinos” a quienes se oponen a esta iniciativa.
Fuente: El Comercio (12/02/10)
http://elcomercio.pe/noticia/413281/canciller-garcia-belaunde-califico-mezquinos-quienes-seoponen-dar-ayuda-haiti
Palabras Clave: Ayuda a Haití, respuesta a críticas sobre ofrecimiento peruano.
VENEZUELA
Solicitan mediación de la OEA en caso de RCTV Internacional
Marcel Granier, presidente de las Empresas 1BC, acudió hoy ante la sede de la Organización
de Estados Americanos (OEA) en Caracas para solicitar la mediación del secretario general del
organismo en el caso de la salida del aire por segunda vez de la señal de RCTV Internacional.
Fuente: El Universal (08/02/10)
http://www.eluniversal.com/2010/02/08/pol_ava_solicitan-mediacion_08A3407691.shtml
Palabras Clave: Caso de RCTV, pedido de mediación a la OEA.
Industriales colombianos aseguran que superaron "embargo ilegal" de Venezuela
Colombia pudo superar el "embargo ilegal" que le impuso Venezuela al encontrar otros

destinos para exportaciones por valor de casi 1.000 millones de dólares el año pasado,
aseguraron hoy fuentes del sector industrial colombiano.
Fuente: El Universal (11/02/10)
http://www.eluniversal.com/2010/02/11/eco_ava_industriales-colombi_11A3423331.shtml
Palabras Clave: Relaciones comerciales con Colombia, crisis del sector industrial.
Colombia espera una señal de Venezuela para resolver diferencias
El ministro colombiano de Defensa, Gabriel Silva, dijo hoy que esperan "una señal" de la
voluntad del Gobierno de Venezuela para resolver las diferencias comunes y combatir a los
enemigos de la región: "el narcoterrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado".
Fuente: El Universal (12/02/10)
http://www.eluniversal.com/2010/02/12/int_ava_colombia-espera-una_12A3426135.shtml
Palabras Clave: Relaciones con Colombia, declaraciones del Ministro de Defensa colombiano.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Guayaquil March Protests Against Ecuador's Gov't
Tens of thousands of protesters crowded into downtown Guayaquil on Thursday, answering a
call from the mayor of Ecuador's biggest city to demonstrate against the national government.
Fuente: The New York Times (11/02/10)
http://www.nytimes.com/aponline/2010/02/11/world/AP-LT-EcuadorProtest.html?_r=1&ref=americas
Palabra Clave: Marcha opositora en Guayaquil, demandas al Gobierno de Correa.
Sealing Shift, Chávez Gives Contracts to Western Oil Companies
After clashing with foreign oil companies in recent years, President Hugo Chávez of Venezuela
has shifted strategy and awarded contracts to Western oil companies, hoping to increase his
nation’s flagging oil production and pull the country out of a sharp economic downturn.
Fuente: The New York Times (12/02/10)
http://www.nytimes.com/2010/02/12/world/americas/12venez.html?ref=americas
Palabra Clave: Venezuela, concesiones petroleras.
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