BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PAÍSES ANDINOS
SEMANA DEL 3 AL 9 DE MARZO DE 2008
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
Seis regiones desconocen la condición demócrata de Evo
Los prefectos y los representantes de seis regiones opositoras al Gobierno decidieron ayer
desconocer el carácter democrático del Gobierno y buscar otras alternativas para el país, a raíz
de los hechos violentos del último jueves, cuando el MAS, en medio de un cerco al Congreso.
http://www.la-razon.com/versiones/20080303_006200/nota_249_557550.htm
Fuente: La Razón (03/03/2008)
Palabras clave: Desconocer, carácter, democrático, Evo
Se perfilan para el 27 de abril los cinco referendos
En respuesta a las acciones del Gobierno, autoridades y líderes de Santa Cruz, Tarija, Pando y
Beni determinaron realizar de manera simultánea los referendos para la aprobación de sus
estatutos autonómicos, mientras que en Chuquisaca aceleran la consulta ante la posibilidad de
aprobar el ingreso a este modelo ese mismo día. Manejan como fecha tentativa el 27 de abril.
http://www.la-razon.com/versiones/20080304_006201/nota_247_558067.htm
Fuente: La Razón (04/03/2008)
Palabras clave: Perfilan, cinco, referendos
Congreso paraliza designaciones judiciales
No obstante la crisis que se agudizó en el Tribunal Constitucional tras la renuncia del tribuno
Artemio Arias, la designación de autoridades judiciales quedó paralizada en el Congreso, debido
al temor que existe en la oposición por un nuevo cerco social oficialista que fuerce una decisión
que no sea de consenso.
http://www.la-razon.com/versiones/20080305_006202/nota_247_558621.htm
Fuente: La Razón (05/03/2008)
Palabras clave: Paraliza, designaciones, judiciales
La ONU pide al país eliminar el pijcheo y el mate de coca
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), exhortó al Gobierno de Bolivia a adoptar medidas para
prohibir la utilización de coca en mate y el hábito conocido como pijchar o acullicar.
http://www.la-razon.com/versiones/20080305_006202/nota_256_558647.htm
Fuente: La Razón (05/03/2008)
Palabras clave: ONU, eliminar, pinchar, coca
COLOMBIA
La puja en el Polo será ahora en congreso
La primera medición de fuerzas la ganó el sector de Carlos Gaviria, que logró que el Congreso
sea en febrero del 2009 y no este año. 'Luchistas' dicen que 'darán pelea' por recuperar
mayorías.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/politica/2008-03-03/index.html
Fuente: El Tiempo (03/03/2008)
Palabras clave: Luchistas, pelea, mayorías
El hueco fiscal de la Nación se financia con plata para lo social
El Gobierno usa el presupuesto de organismos como el ISS, el ICBF y el Sena para alimentar su
gasto. El 43% de los TES está en manos de estas entidades.

http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/economicas/2008-03-04/articulo-webnota_interior-3984411.html
Fuente: El Tiempo (04/03/2008)
Palabras clave: Hueco, fiscal, Nación
Ecopetrol no es la única del Estado con jugosos dividendos
La lluvia de utilidades del año pasado, que coronó a la petrolera nacional como la gran
ganadora, benefició también a empresas de energía y bancos en cuya propiedad participa el
sector público.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/economicas/2008-03-05/articulo-webnota_interior-3985917.html
Fuente: El Tiempo (05/03/2008)
Palabras clave: Ecopetrol, jugosos, dividendos
ECUADOR
R. Correa moviliza tropas a la frontera
En cadena nacional, el Mandatario expresó su rechazo a los incidentes ocurridos el sábado en
Putumayo, cuando un comando de las FARC fue atacado en territorio nacional y se causó la
muerte de 20 guerrilleros, entre ellos, Raúl Reyes, considerado el nro. dos de esa grupo armado.
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=113095&anio=2008&mes=3&dia
=3
Fuente: El Comercio (03/03/2008)
Palabras clave: Gobierno, moviliza, tropas, frontera
Cosena niega vinculación de Ecuador con las FARC
Ministro de Defensa, Wellington Sandoval, dijo que Colombia ha expresado varias falsedades,
entre esos el hecho de que se cambiara en la frontera a comandantes afines a las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
http://www.eluniverso.com/2008/03/03/0001/8/3DB2D86CEC184CD4A9F1D725C6993B91.aspx
Fuente: El Universo (03/03/2008)
Palabras clave: COSENA, no, vinculación, guerrilla
Un 80% de ecuatorianos aprueba decisiones de Correa respecto a Colombia, según
encuesta
Un 80% de los ecuatorianos aprueba las decisiones del jefe de Estado, Rafael Correa, en la
crisis diplomática con Colombia surgida por la invasión de tropas al país, según una encuesta
difundida hoy por la firma Cedatos.
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=113379&anio=2008&mes=3&dia
=4
Fuente: El Comercio (04/03/2008)
Palabras clave: Ecuatorianos, apoyo, desiciones, Correa
Fuerzas Armadas recogen los dos cuerpos de guerrilleros descubiertos ayer
Pasadas las 13:00 de este martes, las Fuerzas Armadas acudieron a la población de Lagro
Agrio para retirar los cuerpos de dos personas abatidas el pasado sábado por militares
colombianos en la frontera ecuatoriana.
http://www.eluniverso.com/2008/03/04/0001/8/25AA7782CF734260847AEC9E87B92AF4.aspx
Fuente: El Universo (04/03/2008)
Palabras clave: FFAA, recogen, cuerpos, guerrilleros
Lenin Moreno busca conformar frente común interno ante crisis con Colombia
El vicepresidente de Ecuador, Lenin Moreno, varios ministros de Estado, ex diplomáticos,
políticos y representantes de varios sectores sociales, se reunieron hoy en un intento por
conformar un frente común de defensa ante la crisis diplomática con el Gobierno de Colombia.
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=113524&anio=2008&mes=3&dia
=5
Fuente: El Comercio (05/03/2008)

Palabras clave: Moreno, frente, común, crisis
FF.AA. dispuestas a enfrentar ‘lo que sea’ en zona limítrofe
Desde el pasado 26 de noviembre, las Fuerzas Armadas del Ecuador tenían conocimiento de la
presencia del número dos de las FARC, Raúl Reyes, en bases guerrilleras en territorio
ecuatoriano.
http://www.eluniverso.com/2008/03/05/0001/8/A042427C43644D648CDD73FBF87EF797.aspx
Fuente: El Universo (05/03/2008)
Palabras clave: FFAA, enfrentar, zona, limítrofe
PERU
Recomiendan elevar la calidad del gasto en lucha contra la pobreza
Que el gasto social se haya duplicado entre el 2005 y el 2007 parece no ser suficiente. Al menos
no lo es para los economistas Enrique Vásquez, de la Universidad del Pacífico, y Pedro Francke,
de la Universidad Católica.
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-03-03/recomiendan-elevar-calidadgasto-lucha-contra-pobreza.html
Fuente: El Comercio (03/03/2008)
Palabras clave: Elevar, gasto, disminuir, pobreza
Parlamento aprobaría 100 leyes este año
El presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada, dijo ayer que la representación nacional, de
no mediar mayores eventualidades, está en capacidad de debatir y votar unas 100 leyes este
año.
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-03-04/parlamento-aprobaria-100leyes-este-ano.html
Fuente: El Comercio (04/03/2008)
Palabras clave: Parlamento, aprobación, 100 leyes
Gobierno evaluará informe que sugiere abolir chacchado de coca
Recomendación de organismo de la ONU apunta al Perú y a Bolivia. Según ministra de Justicia
no se puede cerrar los ojos a efectos nocivos "Continúa la práctica de masticar hoja de coca en
Bolivia y el Perú”.
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-03-05/gobierno-evaluara-informe-quesugiere-abolir-chacchado-coca.html
Fuente: El Comercio (05/03/2008)
Palabras clave: Gobierno, evalúa, chacchado, coca
Economía peruana crece sin productividad
Las cifras del PBI peruano siguen disparándose (en enero habría crecido 9%), la mayoría de
sectores hablan de las fortalezas de la economía, pero cuáles son las limitantes de ese
crecimiento.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,207315/Itemid,484
/
Fuente: La Republica (03/03/2008)
Palabras clave: Economía, sin, productividad
Comisión investigadora para Camisea
La Comisión de Energía y Minas del Congreso decidió ayer por unanimidad solicitar al Consejo
Directivo del Congreso la creación de una comisión investigadora multipartidaria sobre el
proceso de licitación del proyecto Camisea.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,207520/Itemid,484
/
Fuente: La Republica (04/03/2008)
Palabras clave: Comisión, investiga, Camisea

Capacitarán a 74,589 mil docentes
El año en que se inició el Programa Nacional de Formación Docente en el 2007, de los más de
35 mil maestros que participaron, apenas 484 maestros (1.37%) reunían los conocimientos para
poder enseñar adecuadamente el curso de Lógico - Matemático en las aulas.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,207757/Itemid,30/
Fuente: La Republica (05/03/2008)
Palabras clave: Capacitación, docentes
VENEZUELA
Gremios y partidos advierten sobre educación ideologizada
Gremios de la enseñanza y los partidos Copei y Movimiento al Socialismo (MAS) denunciaron
ayer el uso del nuevo diseño curricular educativo para ideologizar a los docentes y alumnos de
primaria y bachillerato.
http://www.eluniversal.com/2008/03/03/pol_art_gremios-y-partidos-a_739838.shtml
Fuente: El Universal (03/03/2008)
Palabras clave: Advierten, educación, ideologizada
Rosales acusó a Chávez de traición a la patria
Manuel Rosales calificó como "obscena y diabólica" su actitud al amenazar bélicamente a
Colombia por un conflicto que nos es ajeno y respaldar a los "narcoguerrilleros" de las FARC.
http://www.eluniversal.com/2008/03/04/int_art_rosales-acuso-a-chav_741998A.shtml
Fuente: El Universal (04/03/2008)
Palabras clave: Rosales, acusación, Chávez
Chávez ha actuado apegado a la ley"
La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Luisa Estella Morales, afirmó que la
movilización militar hacia la frontera con Colombia que ordenó el presidente Hugo Chávez en su
programa ¡Aló Presidente! el domingo pasado está ajustada a la Constitución.
http://www.eluniversal.com/2008/03/05/int_art_chavez-ha-actuado-a_743024.shtml
Fuente: El Universal (05/03/2008)
Palabras clave: Chávez, apegado, ley
BOLIVIA
Evo obliga a las empresas a subir 10% el salario básico
La administración del presidente Evo Morales aprobó ayer el Decreto Supremo 29473 que
dispone un incremento salarial del 10% para el sector privado. Los empresarios rechazaron esta
medida y anunciaron su impugnación ante el Tribunal Constitucional.
http://www.la-razon.com/versiones/20080306_006203/nota_248_559247.htm
Fuente: La Razón (06/03/2008)
Palabras clave: Evo, aumento, 10 %, salario, básico
La credibilidad electoral está en entredicho
Con denuncias sobre una presunta depuración irregular en el Padrón nacional y supuestas
inclinaciones políticas de las autoridades electorales, oficialistas y opositores pusieron ayer en
entredicho la credibilidad del organismo electoral, que ayer advirtió que estas presiones están
llevando al país a un “escenario difícil”.
http://www.la-razon.com/versiones/20080306_006203/nota_247_559221.htm
Fuente: La Razón (06/03/2008)
Palabras clave: Credibilidad, electoral, no, confianza
Masistas agreden a pacifistas y apedrean edificios en La Paz
La convocatoria a una marcha de pañuelos blancos en la plaza Abaroa de Sopocachi, en La
Paz, terminó en violencia luego de la llegada de un grupo de personas afines al partido del
Gobierno.
http://www.la-razon.com/versiones/20080307_006204/nota_249_559810.htm
Fuente: La Razón (07/03/2008)
Palabras clave: MAS, agraden, pacifistas

COLOMBIA
2007, año 'de lujo' para las exportaciones
Según el informe del Dane sobre el comportamiento de las exportaciones, estas superaron el
año pasado las metas que el Gobierno se trazó y alcanzaron los 29.991 millones de dólares, 23
por ciento más que en el 2006, cuando sumaron 24.391 millones.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/economicas/2008-03-06/articulo-webnota_interior-3987531.html
Fuente: El Tiempo (06/03/2008)
Palabras clave: 2007, buen, año, exportaciones
General (r) Latorre, a juicio por narcotráfico
Mes y medio después de haber perdido la pelea jurídica para que el general (r) Pauselino
Latorre permaneciera detenido por una investigación de narcotráfico y lavado de activos, la
Fiscalía volvió ayer ante un juez, en Bogotá, para acusarlo formalmente por esos cargos.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-03-07/articulo-webnota_interior-3989610.html
Fuente: El Tiempo (07/03/2008)
Palabras clave: Latorre, juicio, narcotráfico
ECUADOR
Manifestaciones pacíficas en Quito y Guayaquil contra incursión colombiana
Diversas manifestaciones pacíficas tuvieron lugar hoy en las principales ciudades del país, en
contra de la violencia en Colombia, para rechazar el ataque militar de ese país el pasado sábado
en territorio ecuatoriano y contra las FARC.
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=113713&anio=2008&mes=3&dia
=6
Fuente: El Comercio (06/03/2008)
Palabras clave: Manifestaciones, contra, agresión
Ecuador ha destruido 117 bases de las FARC desde el 2004
Las Fuerzas Armadas y de Seguridad ecuatorianas han desmantelado 117 bases clandestinas
de las FARC desde 2004, pese a las dificultades para vigilar los 720 kilómetros de frontera entre
los dos países, dijo este jueves el jefe del Estado Mayor del Ejército de Ecuador, general
Ernesto González.
http://www.eluniverso.com/2008/03/06/0001/8/7996CB0BBABA456091B2037784D39C15.aspx
Fuente: El Universo (06/03/2008)
Palabras clave: Ecuador, destruido, 117 bases Farc
Empresarios y grupos sociales debaten sobre la minería
Los efectos de la minería, uno de los temas más controversiales en la frontera Sur, fueron
debatidos ayer en un foro. El encuentro, organizado por la mesa Número 5 de Recursos
Naturales de la Asamblea Constituyente, se desarrolló en medio de resguardo policial y
protestas de grupos ecológicos.
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=113740&anio=2008&mes=3&dia
=7
Fuente: El Comercio (07/03/2008)
Palabras clave: Debaten, minería
Acosta sugiere que la Base de Manta debe ser auditada
En su acostumbrada rueda de prensa de los jueves, el presidente de la Asamblea, Alberto
Acosta, condenó al Gobierno colombiano por la incursión a territorio ecuatoriano.
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=113810&anio=2008&mes=3&dia
=7
Fuente: El Comercio (07/03/2008)
Palabras clave: Acosta, auditoria, Base, Manta

Aumento de los precios continúa, la inflación en febrero llegó al 0,94%
La inflación se desaceleró el mes pasado, pero continúa en los niveles más altos registrados en
los últimos años. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) ubicó ese indicador en
0,94% en febrero, cuando en enero llegó a 1,14% (mayor cifra mensual en cinco años).
http://www.eluniverso.com/2008/03/07/0001/9/9E874332A5F34295AB2A66039B03F677.aspx
Fuente: El Universo (07/03/2008)
Palabras clave: Aumento, precios, inflación
PERU
Comisión de Salud da luz verde a fondo de riesgo médico
La Comisión de Salud del Congreso aprobó ayer un dictamen que da forma al fondo de riesgo
en los servicios de salud, que se ha venido llamando equivocadamente SOAT médico.
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-03-06/comision-salud-da-luz-verdefondo-riesgo-medico.html
Fuente: El Comercio (06/03/2008)
Palabras clave: Fondo, riesgo, médico
Esperan informe médico legal para definir la suerte de Alva Castro
Apoyo o rechazo a moción depende de versión del Instituto de Medicina Legal. Documento está
listo desde el lunes, pero se mantiene en reserva en Ayacucho Esta vez no se trata de
irregulares (y luego frustradas) adquisiciones de patrulleros y pertrechos antimotines, sino de la
muerte por arma de fuego de dos campesinos en Ayacucho durante el último paro agrario.
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-03-07/esperan-informe-medicolegal-definir-suerte-alva-castro.html
Fuente: El Comercio (07/03/2008)
Palabras clave: Informe, suerte, Alva Castro
MEF defiende cifras del INEI
Luego de que un estudio elaborado por la Universidad del Pacífico revelara que las cifras
difundidas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre el 3.9% que alcanzó
la inflación en el 2007 no se ajustaba a la realidad, si no que la misma podría llegar a 8.2%.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,207917/Itemid,484
/
Fuente: La Republica (06/03/2008)
Palabras clave: MEF, defiende, índice, inflación
Vega asegura que su suspensión obedece a un “objetivo político”
El congresista José Vega (UPP) atribuyó a un “objetivo político” en su contra la sanción que le
impuso la Comisión de Ética del Parlamento, de 90 días sin goce de haber, por supuestamente
haber contratado de manera irregular a la madre de su nieta como personal de su despacho.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,208007/Itemid,0/
Fuente: La Republica (06/03/2008)
Palabras clave: Vega, suspensión, objetivo, político
Gonzales Posada: Oposición pretende “demonizar” diálogo entre APRA y el PPC
Existe la intención de un sector de la oposición de “demonizar” la reunión entre el presidente
Alan García y la dirigencia del PPC, dijo el titular del Congreso, Luis Gonzales Posada, y añadió
que el diálogo abierto entre las fuerzas políticas, por el contrario, “vigoriza a la democracia”.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,208188/Itemid,0/
Fuente: La Republica (07/03/2008)
Palabras clave: Oposición, demonizar, diálogo
VENEZUELA
Chávez dice que antes ni siquiera había un currículum ni objetivos
Ante una sala Ríos Reyna, del Teatro Teresa Carreño, colmada de maestros y profesores, el
presidente Hugo Chávez clausuró formalmente, este miércoles, la primera fase de la jornada de
formación docente para el diseño del nuevo currículo del Sistema Educativo Bolivariano.

http://www.eluniversal.com/2008/03/06/pol_art_chavez-dice-que-ante_744295.shtml
Fuente: El Universal (06/03/2008)
Palabras clave: Chávez, jornada, formación, docente
Académicos rechazan que la justicia sea "revolucionaria"
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales rechazó, en un comunicado, los llamados hechos
desde el Tribunal Supremo de Justicia para que la justicia "sea revolucionaria" y "deba
responder a la política o moverse a paso de vencedores", advirtiendo que estas invitaciones
fueron las que permitieron constituir el llamado "derecho del horror" en la Alemania nazi.
http://www.eluniversal.com/2008/03/07/pol_art_academicos-rechazan_746599.shtml
Fuente: El Universal (07/03/2008)
Palabras clave: Académicos, rechazo, justicia, revolucionaria

