BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PAÍSES ANDINOS
SEMANA DEL 10 AL 16 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
El oriente frena el plan agrario de Evo Morales
La resistencia política del oriente, sumada a la falta de recursos económicos y de personal
capacitado, impide al Gobierno ejecutar su política de tierras, en lo referido al saneamiento de
propiedades agrarias.
http://www.la-razon.com/versiones/20080310_006207/nota_273_560719.htm
Fuente: La Razón (10/03/2008)
Palabras clave: Oriente, impide, ejecutar, políticas
El órgano electoral del país se fractura por los referendos
Tras la decisión que tomó la Corte Nacional Electoral (CNE) de suspender los referendos
autonomistas y constitucionales, el organismo electoral quedó dividido en dos bloques: uno a
favor de esta decisión y otro del lado de las regiones y sus procesos.
http://www.la-razon.com/versiones/20080311_006208/nota_247_561308.htm
Fuente: La Razón (11/03/2008)
Palabras clave: Fractura, órgano, electoral
El Gobierno aplica un plan para revisar los seis referendos
El vicepresidente, Álvaro García Linera, convocó para este viernes a sesión de Congreso, con el
objetivo de analizar el pedido de la Corte Nacional Electoral (CNE) para que se aprueben
nuevas leyes de convocatoria a los referendos constitucionales y a los de aprobación de los
estatutos autonómicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.
http://www.la-razon.com/versiones/20080312_006209/nota_249_561826.htm
Fuente: La Razón (12/03/2008)
Palabras clave: Gobierno, revisar, seis, referendos
COLOMBIA
Puja por directivas de Congreso
La presidencia del Senado le corresponde al Partido Conservador. Hernán Andrade y Juan
Manuel Corzo están en campaña para el cargo. La presidencia de Cámara será para Cambio
Radical.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/politica/2008-03-10/articulo-webnota_interior-3994272.html
Fuente: El Tiempo (10/03/2008)
Palabras clave: Campaña, cargos, congreso
El Gobierno, sin acuerdo sobre recompensa
Dentro del Gobierno hay puntos de vista encontrados sobre la conveniencia de pagar una
recompensa de 5 mil millones de pesos a Rojas, el hombre que asesinó al jefe guerrillero Iván
Ríos y a su compañera sentimental.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-03-11/articulo-webnota_interior-3997965.html
Fuente: El Tiempo (11/03/2008)
Palabras clave: No, acuerdo, recompensa
Ley de Reforma Laboral no fue modificada por la Corte Constitucional

El alto tribunal consideró que ya había la sentencia C-038 del 2004 que consideró los mismos
cuatro artículos como exequibles. Por eso, la Corte determinó que era cosa juzgada.
http://www.eltiempo.com/justicia/2008-03-12/articulo-web-nota_interior-4006599.html
Fuente: El Tiempo (12/03/2008)
Palabras clave: Reforma, laboral, modificada
ECUADOR
Los ex diputados, habilitados para hacer actividades políticas
El TSE en su resolución de entonces, aparte de destituir a 56 diputados -incluidos dos
suplentes- por intentar bloquear la consulta popular con miras a la instalación de la Asamblea
Constituyente, decidió suspender sus derechos políticos por un año.
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=114175&anio=2008&mes=3&dia
=10
Fuente: El Comercio (10/03/2008)
Palabras clave: Ex diputados, habilitados
Asambleísta propondrá que empresas militares se conviertan en públicas
El asambleísta provincial por Pichincha, coronel Luis Hernández, cuestionó esta mañana la labor
de los militares y aseguró que está preparando un articulado para las Fuerzas Armadas porque
"tiene que haber un cambio en muchas actividades".
http://www.eluniverso.com/2008/03/10/0001/8/e68127311d674a68a3c8ad6169a319bb.aspx
Fuente: El Universo (10/03/2008)
Palabras clave: Asamblea, empresas militares, conviertan, publicas
Miles de indígenas marcharon en rechazo a operación militar colombiana en Ecuador
Al menos 7 000 indígenas marcharon hoy por las calles de Quito en rechazo a una operación
contra las FARC desarrollada el pasado 1 de marzo por tropas colombianas en territorio
ecuatoriano y para exigir que se tomen en cuenta sus propuestas en la Asamblea Constituyente.
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=114472&anio=2008&mes=3&dia
=11
Fuente: El Comercio (11/03/2008)
Palabras clave: Protesta, indígena, incursión, colombiana
Resistencia al plan de reformar IESS
La propuesta de reforma base de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
(Senplades) sobre la Seguridad Social genera cierta resistencia y dudas dentro del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y también fuera de la institución.
http://www.eluniverso.com/2008/03/11/0001/9/7151983d60f1455f884e5ea48e0a4200.aspx
Fuente: El Universo (11/03/2008)
Palabras clave: Resistencia, reforma, IESS
Logroño denunció a los ministro de Seguridad y Defensa por caso Cao Lay
El asambleísta opositor Julio Logroño presentó hoy ante la Fiscalía una denuncia contra dos
ministros y un jefe militar de Ecuador, a quienes acusó de engañar a la justicia en el caso de un
presunto complot contra el gobierno del presidente Rafael Correa.
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=176778&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (12/03/2008)
Palabras clave: Logroño, denuncia
Ecuador deberá devolver a Oxy hasta USD 160 millones del IVA petrolero
Ecuador deberá pagar a la petrolera estadounidense Occidental (Oxy) una cifra que podría
alcanzar los 160 millones de dólares como devolución del IVA petrolero reclamado por esa
compañía ante la Corte de los Lores, informó hoy el ministro de Economía, Fausto Ortiz.
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=176787&id_seccion=6
Fuente: El Comercio (12/03/2008)
Palabras clave: Ecuador, devolver, Oxy, 160 millones
PERU

Más de 178 mil maestros rindieron su evaluación
El 94,32% de los 189.593 maestros inscritos en todo el país rindió ayer la evaluación del
Concurso Público de Nombramiento de Docentes que busca cubrir 59.859 plazas, anunció el
ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo.
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-03-10/mas-178-mil-maestros-rindieronsu-evaluacion.html
Fuente: El Comercio (10/03/2008)
Palabras clave: Maestros, rindieron, pruebas
Ollanta Humala respalda a Puno en su decisión de legalizar hoja de coca
El líder del Partido Nacionalista (PN), Ollanta Humala, respaldó al gobierno regional de Puno en
su decisión, a través de un ordenanza, de abrir las puertas a la legalización de los cultivos de
hoja de coca en dicha jurisdicción.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,208730/Itemid,0/
Fuente: La República (10/03/2008)
Palabras clave: Humala, respalda, decisión
Más de S/.24 millones se gastaron en campañas
El Partido Aprista y Unión por el Perú son los que hicieron mayor desembolso. Según la ONPE,
ninguna agrupación recibió dinero de gobiernos extranjeros. El 2006 fue un año políticamente
agitado.
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-03-11/mas-s24-millones-gastaroncampanas.html
Fuente: El Comercio (11/03/2008)
Palabras clave: Gasto, campañas, electorales
MEF proyecta que economía peruana crecerá 7.6 por ciento en marzo
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyectó que la economía peruana crecerá 7.6 por
ciento en marzo de este año, según cálculos basados en su denominado Indicador Líder que
muestra las tendencias de la actividad económica en el muy corto plazo.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,208919/itemid,0/
Fuente: La República (11/03/2008)
Palabras clave: Economía, crecerá, 7,6 %
Montesinos fue el vocero de las Fuerzas Armadas ante Fujimori'
Como parte de la trigésimo quinta audiencia realizada en la sede de la Diroes, indicó que
Montesinos se desempeñaba como el vocero de las Fuerzas Armadas ante el presidente
Alberto Fujimori desde el inicio de su gobierno.
http://www.elcomercioperu.com.pe/ediciononline/HTML/2008-03-12/montesinos-fue-vocerofuerzas-armadas-ante-fujimori.html
Fuente: El Comercio (12/03/2008)
Palabras clave: Montesinos, vocero, FFAA
Deben revisar programas sociales y hacer que Crecer llegue a zonas pobres
Es necesario que el gobierno revise los programas sociales que se vienen aplicando en el sur el
país, porque la Estrategia Crecer aún no llega a las zonas más pobres de Arequipa, afirmó
Lourdes Mendoza del Solar, segunda vicepresidenta de la República y congresista del APRA por
esta región.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/209150/676/
Fuente: La República (12/03/2008)
Palabras clave: Revisión, programas, sociales
US$ 120 millones anuales para compensar al agro
Nuevo programa apunta a mejorar la competitividad del sector, dice ministro Benavides.
Productores de maíz, algodón y trigo no serán compensados en forma directa. Los S/. 112
millones anuales que el gobierno anterior asignó para compensar directamente a los productores
de trigo, maíz y algodón.

http://www.larepublica.com.pe/content/view/209023/484/
Fuente: La República (12/03/2008)
Palabras clave: Compensación, agro, 120 millones
VENEZUELA
Mayoría civil ocupará los cargos principales en directiva de Psuv
La llamada izquierda tradicional logró imponerse el domingo en el proceso de elección de la
Dirección Nacional Provisional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).El primer
vicepresidente, Alberto Müller Rojas, dio a conocer anoche en rueda de prensa los nombres de
las treinta personas que obtuvieron la mayoría de los votos.
http://www.eluniversal.com/2008/03/10/pol_art_mayoria-civil-ocupar_750819.shtml
Fuente: El Universal (10/03/2008)
Palabras clave: Izquierda, logro, imponerse
Ministro de salud ratificó que están en marcha acciones e inversiones para rescatar
hospitales
El ministro del Poder Popular para la Salud, Jesús Mantilla, ratificó que con la puesta en marcha
del Sistema Metropolitano de Salud en Caracas ya hay una acción y una inversión por parte del
Estado en diferentes áreas del sector hospitalario.
http://www.eluniversal.com/2008/03/12/pol_ava_ministro-de-salud-ra_12a1428293.shtml
Fuente: el universal (12/03/2008)
Palabras clave: Inversión, sector, hospitalario
BOLIVIA
YPFB estrena su quinto presidente en dos años
Santos Ramírez Valverde es el nuevo presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) y el quinto en los dos años de la actual gestión de gobierno. Reemplaza en el
cargo a Guillermo Aruquipa, que la deja en medio de una crisis interna y al borde del colapso.
http://www.la-razon.com/versiones/20080313_006210/nota_249_562394.htm
Fuente: La Razón (13/03/2008)
Palabras clave: YPFB, quinto, presidente, 2 años
Evo y cívicos ya ven a la Iglesia como garante
La Iglesia Católica, entre otros actores, comenzó a perfilarse como uno de los potenciales
garantes del diálogo político, si acaso una sesión de Congreso convocada para hoy decide
instalarlo.
http://www.la-razon.com/versiones/20080314_006211/nota_247_562924.htm
Fuente: La Razón (14/03/2008)
Palabras clave: Gobierno, garante, Iglesia
COLOMBIA
Popularidad del presidente Álvaro Uribe alcanzó nuevo récord durante crisis diplomática
La última encuesta de Gallup revela que la aprobación a la gestión del mandatario colombiano
llegó al 84 por ciento, la más alta desde que asumió el poder. El sondeo revela que la imagen de
Uribe subió tres puntos en relación con la medición de enero pasado.
http://www.eltiempo.com/politica/2008-03-13/articulo-web-nota_interior-4007494.html
Fuente: El Tiempo (13/03/2008)
Palabras clave: Popularidad, Uribe, alto
Gobierno estudia idea de reducir sobretasa a gasolina para enfrentar altos precios del
combustible
El ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, envió una carta esta semana a su colega de
Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, quien admitió públicamente que, de seguir subiendo la cotización
del petróleo, habría que intervenir para atemperar el impacto en el bolsillo del consumidor, ya
afectado por los actuales brotes inflacionarios.
http://www.eltiempo.com/economia/2008-03-13/articulo-web-nota_interior-4007292.html

Fuente: El Tiempo (13/03/2008)
Palabras clave: Gobierno, sobretasa, gasolina, crisis
Se pagará recompensa a 'Rojas' y tres guerrilleros más por información sobre 'Iván Ríos'
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, aclaró que no se ha definido aún el valor que se va
a pagar al miembro de la escolta del secretariado de las Farc que lo asesinó aseguró que los
montos de las recompensas podrían llegar al máximo de 5.000 millones que se ofrecían por el
más joven del secretariado.
http://www.eltiempo.com/justicia/2008-03-14/articulo-web-nota_interior-4011485.html
Fuente: El Tiempo (14/03/2008)
Palabras clave: Recompensa, información, Iván Ríos, Farc
ECUADOR
Tres contratos petroleros se firman tras nueve años
Después de casi una década en la que Ecuador solo tuvo un intento fallido de licitación
petrolera, se firmaron los primeros tres de cinco contratos para la explotación de los
campos “marginales”.
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=176878&id_seccion=6
Fuente: El Comercio (13/03/2008)
Palabras clave: Contratos, petróleo, firmados
Culminó etapa de investigación de caso Logroño
La comisión que investiga la supuesta compra de conciencias en la Asamblea Nacional
Constituyente y que involucra al asambleísta Julio Logroño, de Sociedad Patriótica, tiene plazo
hasta esta noche para presentar su informe.
http://www.eluniverso.com/2008/03/13/0001/8/05D08913D8754E65963F9A8EEBD5FA68.aspx
Fuente: El Universo (13/03/2008)
Palabras clave: Etapa, investigación, culmino
La Asamblea otorga amnistías para 399 personas
La decisión favorece a cinco trabajadores de los Correos del Ecuador detenidos desde el
27 de noviembre del 2007, 357 activistas penalizados por acciones de defensa de los recursos
naturales así como a 37 personas vinculadas con el caso Dayuma.
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=177368&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (14/03/2008)
Palabras clave: Asamblea, amnistías
Logroño suspendido por 20 días de la Asamblea
El asambleísta Julio Logroño (SP), implicado en la supuesta compra de conciencias, fue
sancionado esta tarde con 20 días de ausencia a la Asamblea. La comisión que estudió el
caso dio esta resolución luego de que ayer el capitán de inteligencia militar, Patricio Martínez, se
acogió al silencio durante su comparecencia.
http://www.eluniverso.com/2008/03/14/0001/8/2075A5E37F3F4D398FF8F1CBB18D0A1B.aspx
Fuente: El Universo (14/03/2008)
Palabras clave: Logroño, suspendido, 20 días
PERU
Apristas y fujimoristas habrían salvado a Tula Benites de acusación constitucional
La congresista Tula Benites (Apra) entró al hemiciclo del Palacio Legislativo y tomó asiento en
su curul. Minutos después, a mano alzada, votaba a favor de la nómina de la comisión que
seguirá la implementación del TLC con EEUU.
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-03-13/apristas-y-fujimoristashabrian-salvado-tula-benites-acusacion-constitucional.html
Fuente: El Comercio (13/03/2008)
Palabras clave: Benites, implementación, TLC
BCR pide frenar entrega de crédito

Como parte de su política monetaria para controlar la inflación, el Banco Central de Reserva
(BCR) decidirá hoy durante la reunión de directorio si eleva el encaje bancario en moneda
nacional (actualmente en 7%).
http://www.larepublica.com.pe/content/view/209211/484/
Fuente: La República (13/03/2008)
Palabras clave: BCR, frenar, crédito
Congreso acusa a Tula Benites y el Apra la expulsa
Alan García dijo que la votación fue una bofetada contra el Apra y Trujillo. Será acusada por
falsedad, defraudar al Estado y mal uso de caudales públicos. Se rectificó corrupta votación del
miércoles y se aprobó acusación.
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-03-14/congreso-acusa-tulabenites-y-apra-expulsa.html
Fuente: El Comercio (14/03/2008)
Palabras clave: Congreso, acusa, Tula Benites
Todo empezó con llamada de Alan
Una llamada del presidente de la República, Alan García, quince minutos después de culminada
la vergonzosa sesión reservada del Pleno del miércoles que salvó del desafuero a Tula Benites
gracias a los votos de las bancadas aprista y fujimorista hizo que su agrupación política se
rectifique por haber blindado a la legisladora.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/209426/483/
Fuente: La República (14/03/2008)
Palabras clave: Sesión, salva, desafuero, Benites
VENEZUELA
Chávez llama enemigos a médicos que buscan mejoras en el exterior
El presidente Chávez denunció una campaña adelantada por venezolanos para organizar y
llevarse médicos recién graduados en Venezuela a Europa y EEUU, y lo presentan a la opinión
pública como un triunfo.
http://politica.eluniversal.com/2008/03/13/pol_art_chavez-llama-enemigo_754816.shtml
Fuente: El Universal (13/03/2008)
Palabras clave: Chávez, enemigos, médicos
Finanzas emitirá bono por hasta 2.000 millones de dólares en abril
El Gobierno lanzará un bono por entre 1.500 y 2.000 millones de dólares en abril, en la que sería
la primera de las tres emisiones que tiene previstas lanzar por un total de 4.000 millones de
dólares para este año, dijo hoy a Reuters el ministro de Finanzas, Rafael Isea.
http://economia.eluniversal.com/2008/03/14/eco_ava_finanzas-emitira-bon_14A1433601.shtml
Fuente: El Universal (14/03/2008)
Palabras clave: Finanzas, emitirá, bono

