BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PAÍSES ANDINOS
SEMANA DEL 28 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2011
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 INTERIOR

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA
BOLIVIA
Gobierno de Bolivia invertirá 25 millones de dólares en proyectos de riego y agua potable
El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció este martes que el Gobierno destinará 25 millones
de dólares para el desarrollo de proyectos de riego y de agua potable en el departamento de La
Paz con el fin de cubrir las necesidades de 83 municipios de la sede del Ejecutivo.
Fuente: Telesur noticias (30/3/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90909-NN/gobierno-de-bolivia-invertira-25-millones-de-dolares-enproyectos-de-riego-y-agua-potable/
Palabras clave: agua, inversión, desarrollo, Bolivia.
El INRA identificó 5 MM de hectáreas para distribuirlas
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) identificó 21 millones de hectáreas como tierras
fiscales, y de ellas, cinco millones de hectáreas pueden ser dotadas a pueblos originarios,
comunidades indígenas y personas sin tierra, anunció el director de esta repartición, Juan Carlos
Rojas.
Fuente: La Prensa (1/4/11)
http://www.laprensa.com.bo/noticias/1-4-2011/noticias/01-04-2011_13984.php
Palabras clave: distribución de tierras, indígenas, reforma agraria.
Ahora el MAS pide regular la labor de Usaid
El jefe de bancada del MAS en Diputados, Edwin Tupa, pidió al Ejecutivo “regular” la laborar de
Usaid mediante un proyecto de ley y emitió un manifiesto que pide al Gobierno “analizar” la
expulsión de la agencia estadounidense. “Si Usaid va a trabajar en Bolivia de acuerdo con el
análisis del Ejecutivo, tiene que ser bajo las reglas del pueblo boliviano”, dijo Tupa.
Fuente: La Razón (30/3/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=127746&EditionId=2483
Palabras clave: Usaid, ley de regulación, expulsión.
COLOMBIA
Parlamento colombiano avanza en ley que dará cadena perpetua a abusadores de menores
Una comisión del Parlamento colombiano aprobó este miércoles un proyecto de Ley que pretende convocar un
referendo para imponer la cadena perpetua a los violadores y abusadores de menores. El proyecto deberá recibir la
aprobación del Senado antes de someterse a consulta popular. "Por 10 votos contra cinco los senadores superaron los
escollos que durante la jornada amenazaron al proyecto de iniciativa popular y decidieron darle trámite", señaló el
comunicado.
Fuente: Telesur noticias (31/3/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90977-NN/parlamento-colombiano-avanza-en-ley-que-dara-cadenaperpetua-a-abusadores-de-menores/
Palabras clave: cadena perpetua, violaciones, votación, ley
Gobierno afirma que bandas criminales tienen 4.200 integrantes
Nuevas cifras se conocieron este viernes acerca del accionar de las bandas criminales que ejercer control territorial en
varias regiones del país. El preocupante panorama refleja que las siete grandes bandas criminales –bacrim- han
llegado a tener en sus filas a más de 4.200 integrantes.
Fuente: El Espectador (1/4/11)
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-260444-bandas-criminales-llegaron-mas-de-4200-integrantes
Palabras clave: Bacrim, identificadas, gobierno.
Gobierno anuncia que fortalecerá protección a defensores de DD. HH.
En particular, Garzón se refirió a Carlos Alberto Arcila Valencia, Giovanny Villa, Rafael Rincón Patiño y Fabián Tamayo,

quienes, según el 'vice', aseguran que organizaciones ilegales los acusan de trabajar en coordinación con las
autoridades de policía.
Fuente: El Tiempo (30/3/11)
http://www.eltiempo.com/politica/fortalecern-proteccin-a-defensores-de-dd-hh_9094140-4
Palabras clave: derechos humanos, defensores, protección, gobierno.
ECUADOR
Mala calificación para la salud
El aporte económico que el Fondo Mundial para Enfermos de Sida asigna anualmente al Ecuador podría suspenderse
por una mala administración de los recursos destinados a la compra de los antirretrovirales.
Fuente: El Expreso (1/4/11)
http://www.diario-expreso.com/ediciones/2011/04/01/nacional/actualidad/mala-calificacion-para-la-salud/
Palabras claves: salud, hospitales, sida, mal manejo de fondos.
La economía nacional creció 3,58 en el 2010
La economía ecuatoriana se expandió 3,58% el año pasado, gracias a una fuerte inversión pública. Ese crecimiento
estuvo por debajo de lo estimado aunque fue superior al 0,36% del año previo, según estadísticas difundidas ayer por
el Banco Central. En el cuarto trimestre del 2010, la economía creció un 6,98% respecto a igual período del año previo,
considerado crítico por las secuelas de la crisis internacional. Las autoridades, que proyectaban un crecimiento para el
2010 del 3,7%, esperan que este año la economía se expanda un 5,06%. El sector petrolero, una de las principales
fuentes de financiamiento del país, se contrajo un 2,65% el año pasado, profundizando la caída registrada el 2009.
Fuente: El Comercio (1/4/11)
http://www4.elcomercio.com/Negocios/la_economia_nacional_crecio_3,58_en_el_2010.aspx
Palabras clave: crecimiento, economía, expansión, financiamiento.
Correa pide a este Diario $ 80 millones por supuesta injuria
El presidente Rafael Correa se excusó de asistir a la diligencia de reconocimiento de su firma dentro del trámite de la
demanda por injurias calumniosas que interpuso en contra de los directivos y el editor de Opinión de este Diario; y de la
Compañía Anónima El Universo.
Fuente: El Universo (30/3/11)
http://www.eluniverso.com/2011/03/30/1/1355/correa-pide-diario-80-millones-supuesta-injuria.html?p=1354&m=1835
Palabras clave: injuria, demanda, Rafael Correa, Universo.
PERÚ
Precio del sol y Bolsa de Valores de Lima subieron en la apertura
Por su parte, los mercados latinoamericanos presentaron resultados positivos al igual que la bolsa de NY. El precio del
nuevo sol en el mercado interbancario mostró una apreciación al inicio de la sesión cambiaria de hoy. A las 10 a.m., la
cotización de venta del dólar se situó en 2,810 soles en el mercado interbancario, nivel inferior al registrado en la
víspera de 2,815 soles.
Fuente: El Comercio (30/3/11)
http://elcomercio.pe/economia/735239/noticia-precio-sol-bolsa-valores-lima-subieron-apertura_1
Palabras clave: Sol peruano, dólar, bolsa de valores, alza.
La seguridad será eficaz
Alrededor de 120 mil agentes privados reforzarán las labores de seguridad ciudadana en el país, al incorporarse como
fuerzas de apoyo a la Policía Nacional, dijo ayer el legislador aprista Luis Gonzales Posada al destacar la promulgación
de la norma que da luz verde a dicho procedimiento.
Fuente: El Peruano (1/4/11)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=3ZPzaznp3CQ=
Palabras clave: seguridad, vigilancia, agentes.
Perú debe prepararse para escenarios como el japonés
Así lo sostuvo el especialista en riesgos tecnológicos, emergencia y desastres, Udo Schmellenkamp, de la organización
Bomberos sin Fronteras Francia, quien ha tenido un acercamiento con el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN),
así como con la compañía de bomberos de Miraflores, para trabajar dicho tema.
Fuente: El Peruano (1/4/11)
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=KerBYqoI3TU=
Palabras clave: preparación, terremoto, desastres naturales.

VENEZUELA
Petróleo venezolano sube a $100,72 por barril
Las mejoras en las economías de China y Estados Unidos, más el conflicto libio, empujaron al alza el valor del crudo.
La cesta petrolera venezolana cerró la semana en 100,72 dólares por barril, con lo que acumula un valor promedio de
91,14 dólares en el año 2011.
Fuente: El Universal (1/4/11)
http://www.eluniversal.com/2011/04/01/petroleo-venezolano-sube-a-$10072-por-barril.shtml
Palabras clave: petróleo venezolano, precio, subida.
Rechazo total a pretensión de militarizar a los niños
La propuesta del Ministerio de la Defensa: "Educación para la Defensa Integral" ha activado a todos los actores
pedagógicos que al unísono rechazan el "intento de militarizar la escuela para formar niños soldados al servicio del
Gobierno".
Fuente: El Universal (1/4/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/04/01/rechazo-total-a-pretension-de-militarizar-a-los-nios.shtml
Palabras clave: educación militar, rechazo, gobierno, niñez.
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Temen que armas rusas en Venezuela lleguen a manos equivocadas
El Mando Sur admitió hoy que existe una creciente influencia de Rusia, China e Irán en Latinoamérica que, aunque es
más diplomática y comercial, afirmó que le preocupa la venta de armas automáticas a Venezuela porque pueden
acabar en manos equivocadas.
Fuente: El Universal (30/3/10)
http://www.eluniversal.com/2011/03/30/temen-que-armas-rusas-en-venezuela-lleguen-a-manos-equivocadas.shtml
Palabras clave: armas, Rusia, Venezuela.
BOLIVIA
Bolivia reitera que bombardeo de Libia es para apropiarse de sus recursos
El presidente de Bolivia, Evo Morales, reiteró este martes su repudio a las operaciones militares que desde hace más
de una semana adelantan fuerzas imperialistas lideradas por Estados Unidos, Francia y Reino Unido en Libia, y
aseguró que su único fin es apropiarse de las riquezas naturales del país árabe por medio de esta agresión
injustificada.
Fuente: Telesur noticias (24/3/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90932-NN/bolivia-reitera-que-bombardeo-de-libia-es-para-apropiarse-desus-recursos/
Palabras clave: Bolivia, Libia, declaraciones Evo Morales, recursos naturales.
Evo cree que Chile amenaza y Moreno prevé un ‘mal resultado’
A siete días de haber planteado un giro en la política marítima, Morales ofreció ayer una conferencia de prensa y se
refirió a las reacciones que provocó el anuncio del 23 de marzo, Día del Mar, en el país vecino y reafirmó que si el
diálogo no garantiza soberanía debe buscarse otras alternativas.
Fuente: La Razón (30/3/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=127739&EditionId=2483
Palabras clave: demanda marítima, corte internacional, Bolivia, Chile.
Bolivia y Brasil decomisan en una acción conjunta 2 t de cocaína
En un operativo binacional ejecutado en la frontera entre Bolivia y Brasil, fuerzas antidroga se incautaron de dos
toneladas de cocaína, $us 42 millones en bienes y aprehendieron a 35 personas involucradas. Fuentes de la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) indicaron que entre los arrestados están los ex alcaldes de Puerto
Suárez, David Colombo, y de la población de Puerto Quijarro, Carmelo Cuéllar,
Fuente: La Razón (30/3/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=127750&EditionId=2483
Palabras clave: Brasil, Bolivia, lucha antidroga, frontera.
Presidentes de Bolivia y Venezuela inician reuniones oficiales en Cochabamba
El presidente de Bolivia, Evo Morales y su homólogo venezolano, Hugo Chávez, inician este jueves una reunión de
trabajo que se realizará en la ciudad boliviana de Cochabamba (centro) para la firma de una serie de acuerdos de
cooperación binacional como parte de la gira que emprende el Ejecutivo por América Latina.
Fuente: Telesur noticias (31/3/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90997-NN/presidentes-de-bolivia-y-venezuela-inician-reuniones-oficiales--

en-cochabamba/
Palabras clave: Bolivia, Venezuela, visita oficial, acuerdos bilaterales de cooperación
COLOMBIA
Colombia, a examinar situación de Libia en Consejo de Seguridad
Desde su primer día en la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Colombia se enfrentará a
decisiones cruciales de la agenda internacional, como lo son los procesos revolucionarios árabes, en particular la
intervención militar en Libia; los enfrentamientos por el poder en Costa de Marfil, y el eterno conflicto palestino-israelí.
Fuente: El Tiempo (1/4/11)
http://www.eltiempo.com/politica/entrevista-con-nestor-osorio-embajador-de-colombia-ante-la-onu_9103622-4
Palabras clave: Consejo de Seguridad ONU, presidencia, Libia, Colombia.
Colombia y Ecuador viven un gran momento, dice Rafael Correa
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, expresó el martes que la relación de su país con Colombia vive un gran
momento luego de que en noviembre reanudaran sus relaciones bilaterales, rotas a raíz de un ataque militar
colombiano contra las Farc en territorio ecuatoriano. "Vivimos un gran momento en la relación bilateral con el gobierno
del presidente Juan Manuel Santos", dijo el mandatario a una televisora.
Fuente: El Tiempo (29/3/11)
http://www.eltiempo.com/politica/relaciones-entre-colombia-y-ecuador_9091618-4
Palabras clave: relaciones bilaterales Colombia y Ecuador, momento, declaraciones Rafael Correa.
Así será el pacto antidrogas con Venezuela
El próximo sábado, en Cartagena, los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y Venezuela, Hugo Chávez,
firmarán un nuevo acuerdo de cooperación para luchar contra el narcotráfico. El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera,
detalló para El Tiempo las principales líneas del documento.
Fuente: El Tiempo (3/4/11)
http://www.eltiempo.com/politica/asi-sera-el-pacto-antidrogas-con-venezuela_9118810-4
Palabras clave: Colombia, Venezuela, Lucha antidrogas, plan.
ECUADOR
Ecuador fortalece área comercial con Medio Oriente
El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, informó este miércoles sobre los acuerdos comerciales obtenidos como
resultado de su visita por cinco países del Medio Oriente para aumentar la balanza comercial en esa región. Señaló
que estos convenios abren prometedoras perspectivas en ese campo.
Fuente: Telesur noticias (30/3/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90946-NN/ecuador-fortalece-area-comercial-con-medio-oriente/
Palabras claves: medio Oriente, misión comercial ecuador, acuerdos comerciales.
Aún en análisis plan por fin de Atpdea
Unos $ 40 millones anuales –estima el Ejecutivo– es el costo que tendría el sector exportador por concepto de
aranceles para enviar sus productos a Estados Unidos tras la finalización de la Ley de Preferencias Arancelarias
Andinas (Atpdea, por sus siglas en inglés), el 12 de febrero pasado.
Fuente: El Universo (31/3/11)
http://www.eluniverso.com/2011/03/31/1/1356/aun-analisis-plan-fin-atpdea.html?p=1356&m=1226
Palabras clave: análisis, Atpdea, medidas compensatorias.
Human Rights observa ‘grave revés’ a libertad de expresión
Las acciones penales por difamación iniciadas por el presidente Rafael Correa contra sus críticos constituyen un grave
revés para la libertad de expresión en Ecuador, señaló ayer la organización internacional Human Rights Watch (HRW).
Fuente: El Universo (1/4/11)
http://www.eluniverso.com/2011/04/01/1/1355/human-rights-observa-grave-reves-libertadexpresion.html?p=1354&m=1835
Palabras clave: derechos humanos, libertad de expresión, acciones judiciales.
PERÚ
Perú exhibirá próximamente piezas de ciudad ancestral de Machu Pichu devueltas por EE.UU.
El ministro peruano de Cultura de Perú, Juan Ossio, informó este martes que la próxima semana se exhibirán las
piezas de la ciudad ancestral de Machu Pichu que retornarán este miércoles al país suramericano procedentes de la
Universidad de Yale, de Estados Unidos.

Fuente: Telesur noticias (30/3/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90936-NN/peru-exhibira-proximamente-piezas-de-ciudad-ancestral-demachu-pichu-devueltas-por-eeuu/
Palabras clave: Machu Pichu, piezas recuperadas, Estados Unidos.
Humala desliza intención de "peruanizar el norte de Chile"
El aspirante presidencial por Gana Perú, Ollanta Humala, advirtió al Gobierno de Chile que en una eventual gestión
suya tratará a los capitales chilenos de la misma forma como se trata los capitales peruanos en el país del sur.
Fuente: Terra noticias (31/3/11)
http://noticias.terra.com.pe/elecciones-presidenciales/2011/humala-desliza-intencion-de-peruanizar-el-norte-dechile,fb9a4bd06db0f210VgnVCM20000099f154d0RCRD.html
Palabras clave: Humala, Perú, Chile, economía.
Candidatos presidenciales de Perú buscaron diferenciar sus propuestas en debate de televisión
Los cuatro principales candidatos presidenciales de Perú protagonizaron este domingo un debate televisado, en el que
buscaron diferenciarse entre sí al plantear sus propuestas de gobierno, cuando falta menos de una semana para que
se desarrollen los comicios.
Fuente: Telesur noticias (3/4/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/91135-NN/candidatos-presidenciales-de-peru-buscaron-diferenciar-suspropuestas-en-debate-de-television/
Palabras clave: ONU, lucha antidroga, acciones concretas.
VENEZUELA
Presidente venezolano arribó a Uruguay para continuar su gira por Suramérica
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, arribó este miércoles a Uruguay para reunirse con su homólogo de ese país
suramericano, José “Pepe” Mujica, junto a quien prevé firmar nuevos acuerdos de cooperación bilateral. Chávez arribó
a Montevideo pasadas las 23:00 horas locales (02:00 GMT), proveniente de Argentina, donde suscribió con la
presidenta Cristina Fernández unos 12 nuevos acuerdos bilaterales.
Fuente: Telesur noticias (30/3/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90937-NN/presidente-venezolano-arribo-a-uruguay-para-continuar-su-girapor-suramerica/
Palabras clave: Reunión bilateral, Chávez, Mujica. Uruguay, gira.
Chávez resalta necesidad de fortalecer integración latinoamericana a su llegada a Argentina
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, consideró este martes a su llegada a Argentina que Latinoamérica debe
fortalecer su unidad para hacer frente a eventuales planes de desestabilización por parte de potencias imperialistas. Al
arribar al aeroparque metropolitano Jorge Newbery, de la ciudad de Buenos Aires, Chávez indicó que su visita a
Argentina busca fortalecer la integración con la incorporación de los pueblos de ambas naciones, planteamiento con el
que citó al ex presidente argentino Juan Domingo Perón.
Fuente: Telesur noticias (30/3/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90885-NN/chavez-resalta-necesidad-de-fortalecer-integracionlatinoamericana-a-su-llegada-a-argentina/
Palabras clave: Argentina, integración latinoamericana, Chávez.
Chávez sobre ataque a Libia: "Alguien detenga esa masacre"
El presidente venezolano, Hugo Chávez, hizo un llamado este martes para “detener la masacre" en Libia que desde
hace 11 días efectúan las fuerzas imperialistas y que hasta la fecha ha causado más de un centenar de muertos civiles.
Las acciones bélicas persiguen el objetivo de apropiarse de los recursos naturales del país norteafricano, denunció.
Fuente: Telesur noticias (30/3/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90929-NN/chavez-sobre-ataque-a-libia-alguien-detenga-esa-masacre/
Palabras clave: Libia, ataque, declaraciones Chávez
PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Libya Taps Nicaraguan as Its Envoy at the U.N.
United Nations.- A former Nicaraguan foreign minister who once called President Ronald Reagan “the butcher of my
people” has been appointed to represent Libya at the United Nations after its delegate was denied a visa, the
Nicaraguan government said on Wednesday.
Fuente: New York Times (30/3/11)
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http://www.nytimes.com/2011/03/31/world/africa/31nations.html?_r=1&ref=americas
Palabras clave: Embajador, Nicaragua, Lybia, ONU.
Mexico’s drug lords fall, but war goes on
Aided by technology and intelligence from the United States, including overflights by drone aircraft and sophisticated
software to eavesdrop on cellphone calls, Mexican forces have hit the La Familia drug cartel harder than any other
criminal organization in Mexico.
Fuente: Washington Post (3/4/11)
http://www.washingtonpost.com/world/mexicos-drug-lords-fall-but-war-goes-on/2011/03/28/AFn8ufAC_story.html
Palabras clave: México, drug lord, guerra contra el narcotráfico.
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