BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PAÍSES ANDINOS
SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 6 DE ABRIL 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
Una oleada de conflictos sin resolver asedia al Gobierno
Al menos cinco sectores advirtieron con iniciar o mantener sus medidas de presión en contra del
Gobierno esta semana por demandas variadas. Camiri ingresa en el sexto día de bloqueo
exigiendo empleos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
http://www.la-razon.com/versiones/20080331_006228/nota_249_570039.htm
Fuente: La Razón (31/03/2008)
Palabras clave: Conflictos, Gobierno, Bolivia
Anuncian aprestos de las FFAA para el 4 de mayo
Las Fuerzas Armadas analizan el acuartelamiento de sus tropas en Santa Cruz el domingo 4 de
mayo, para reaccionar ante cualquier eventualidad que, consecuencia del referéndum de
aprobación del estatuto autonómico, ponga en riesgo la unidad del país.
http://www.la-razon.com/versiones/20080401_006229/nota_247_570765.htm
Fuente: La Razón (01/04/2008)
Palabras clave: Acuartelamiento, eventual, consecuencia, referéndum
Se va el vocero de Evo y revela crisis interna
A poco más de dos años y dos meses de una estrecha colaboración con el Gobierno, el vocero
presidencial, Álex Contreras, renunció de manera sorpresiva e irrevocable a su cargo y dejó al
descubierto una crisis interna en la administración del presidente Evo Morales Ayma
http://www.la-razon.com/versiones/20080402_006230/nota_247_571399.htm
Fuente: La Razón (02/04/2008)
Palabras clave: Renuncia, revela, crisis, Gobierno
COLOMBIA
Hay violencia, sobre todo contra mujeres, en 7 de cada 10 hogares de desmovilizados:
Gobierno
La cifra es de la Alta Consejería para la Reintegración que asegura que los departamentos más
críticos están en el norte del país, entre ellos Magdalena, Cesar, Córdoba, La Guajira y los
santanderes.
http://www.eltiempo.com/justicia/2008-03-31/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4052513.html
Fuente: El Tiempo (31/03/2008)
Palabras clave: Violencia, intrafamiliar, mujeres
Aceleran procesos contra 1.248 ex 'paras' oídos en Justicia y Paz
La Fiscalía decidió imputarles cargos sobre los crímenes declarados hasta ahora para avanzar
en este juicio histórico. EL TIEMPO recoge las confesiones de este año.
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/primerplano/2008-04-01/ARTICULOWEB-NOTA_INTERIOR-4056910.html
Fuente: El Tiempo (01/04/2008)
Palabras clave: Procesos, paras, Fiscalía
Fiduciarias firmaron pacto con la Contraloría para darle un manejo adecuado a regalías
Se comprometieron a colaborar con las autoridades para darles un manejo transparente a estos
dineros destinados a financiar programas de salud, educación e infraestructura en todo el país.
http://www.eltiempo.com/economia/02deabrilde2008/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-

4062174.html
Fuente: El Tiempo (02/04/2008)
Palabras clave: Colaborar, transparencia, manejo, dineros
ECUADOR
El movimiento indígena está dividido en el tema de la plurinacionalidad para la nueva
Constitución
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) exhortó al Gobierno y a la
Asamblea para que reconsidere la propuesta de plurinacionalidad en la nueva Constitución.
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=181340&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (31/03/2008)
Palabras clave: CONAIE, análisis, nueva, Constitución
Empleadas de la Super de Compañías denuncian malos tratos de Arellano
Un grupo de empleadas de la Superintendencia de Compañías realizaron este lunes una serie
de denuncias contra el principal de la entidad, Alfredo Arellano, por malos tratos y humillaciones
que aseguran han recibido de su parte.
http://www.eluniverso.com/2008/03/31/0001/8/847F265F1B584735947FE5597ECD13AF.aspx
Fuente: El Universo (31/03/2008)
Palabras clave: Denuncian , malos, tratos, Super, Compañías
La Fuerza Pública niega que espíe a los asambleístas
“Existen grupos organizados de inteligencia al margen de la Fuerza Pública, controlados por
diversas agrupaciones, que realizarían labores de investigación y espionaje con el uso de
tecnología avanzada”.
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=117587&anio=2008&mes=4&dia
=1
Fuente: El Comercio (01/04/2008)
Palabras clave: Niegan, espié, Asambleístas
Asambleístas Queirolo y Acosta se separan del bloque de PAIS
Las asambleístas Rossana Queirolo y Diana Acosta resolvieron separarse del partido de
gobierno por las críticas que recibieron de sus coidearios de PAIS por la postura divergente que
mantuvieron en los temas relativos al aborto y al nombre de Dios en la Constitución.
http://www.eluniverso.com/2008/04/01/0001/8/9139D8AF57F44A87BFC4E5365A839B7C.aspx
Fuente: El Universo (01/04/2008)
Palabras clave: Asambleístas, desafilian, Acuerdo País
La Constituyente aprobó los primeros 5 artículos
Los asambleístas del oficialismo y de la oposición se confundieron entre abrazos cuando el
Pleno de la Asamblea Nacional Constituyente aprobó, anoche, en segundo debate, los primeros
artículos de la nueva Carta Política del Estado.
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=181743&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (02/04/2008)
Palabras clave: Aprobación, primeros, artículos, Constitución
PERU
Se viene debate de la ley del empleo público
La primera vez que el Congreso quiso regular el quehacer de los 684 mil burócratas que laboran
en el Estado fue en el 2005, pero la futura ley se archivó. Tres años después la Comisión de
Trabajo del Parlamento tiene todo listo para iniciar de nuevo una amplia discusión para la dación
de la tantas veces reclamada ley del empleo público.
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-03-31/se-viene-debate-ley-empleopublico.html
Fuente: El Comercio (31/03/2008)
Palabras clave: Debate, Ley, empleo, público

Alan García pide a peruanos aportar en el avance del país
El presidente Alan García consideró que todos los peruanos, sin necesidad de ser autoridades,
pueden aportar al avance del país. Así lo expresó el jefe del Estado en un artículo publicado en
el diario "Correo", el cual lleva el nombre "¿Cómo gobernar entre todos el país".
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-03-31/alan-garcia-pide-peruanosaportar-avance-pais.html
Fuente: El Comercio (31/03/2008)
Palabras clave: García, pide, aporte, peruanos
SIP: Preocupan fallos de la justicia que no castigan asesinatos de periodistas
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación por la impunidad que
rodea a los asesinatos de varios periodistas cometidos en el Perú en años recientes.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/212360/483/
Fuente: La República (31/03/2008)
Palabras clave: SIP, preocupación, fallos, justicia
Rivera: Montesinos estaría facilitando captura de ex Colina
Carlos Rivera Paz, responsable del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL) dijo
sospechar que el ex asesor Vladimiro Montesinos estaría facilitando o digitando la detención de
ex miembros del grupo 'Colina', como el caso de Alberto Pinto Cárdenas y Jesús Sosa
Saavedra, para favorecer a Alberto Fujimori
http://www.larepublica.com.pe/content/view/213066/676/
Fuente: La República (01/04/2008)
Palabras clave: Montesinos, facilitar, captura, ex, colina
Dan primera luz verde a renuncia de congresistas
La Comisión de Constitución aprobó propuesta después de largo debate. Las renuncias tendrían
que ser aprobadas por una mayoría calificada "El mandato legislativo es renunciable" y "para la
aceptación de la renuncia se requiere el voto conforme de más de la mitad del número legal de
miembros del Congreso", es decir, un mínimo de 61 votos.
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-04-02/dan-primera-luz-verderenuncia-congresistas.html
Fuente: El Comercio (02/04/2008)
Palabras clave: Luz, verde, renuncia, congresistas
Entregarán más de S/.14 mil millones a gobiernos locales y regionales
El Presidente de la República, Alan García, anunció que los gobiernos regionales y locales
contarán durante el presente año con más de 14 mil millones de nuevos soles para invertir en
obras de infraestructura social en sus respectivas jurisdicciones, lo cual les permitirá atender la
necesidad de la población más necesitada.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/212636/676/
Fuente: La República (02/04/2008)
Palabras clave: Entregan, financiación, gobiernos, regionales
VENEZUELA
Malestar en el Psuv presiona reunión del polo patriótico
En el oficialismo está planteada una solidaridad entre discriminados. Directivos principales del
Partido Socialista Unido de Venezuela, que se sienten desplazados por la incorporación de sus
suplentes y critican la composición de las diez comisiones de trabajo de la organización,
presionaron para lograr una reunión con sus aliados de Patria para Todos, Partido Comunista de
Venezuela y Movimiento Electoral del Pueblo.
http://www.eluniversal.com/2008/04/01/pol_art_malestar-en-el-psuv_782103.shtml
Fuente: El Universal (01/04/2008)
Palabras clave: Malestar, reunión, Polo Patriótico
Continúan las protestas en contra de jornadas en Lara y Carabobo
Unos 800 profesores convocados esta semana para conocer el nuevo diseño curricular se

retiraron ayer de las aulas del Colegio Independencia, donde el ministerio de Educación impartía
los nuevos lineamientos de estudio, y manifestaron su desacuerdo ante lo que consideraron una
imposición ideológica y política.
http://www.eluniversal.com/2008/04/02/pol_art_continuan-las-protes_783911.shtml
Fuente: El Universal (02/04/2008)
Palabras clave: Protestas, nuevo, diseño, curricular
Aumentan de 5 a 8 mil bsf ingreso mensual de registradores
El Ministerio de Interior y Justicia (MIJ) decidió incrementar con bonos el ingreso mensual de los
obreros y empleados de registros y notarías, que previamente había regulado de acuerdo a un
tabulador salarial.
http://politica.eluniversal.com/2008/04/02/pol_art_aumentan-de-5-a-8-mi_783956.shtml
Fuente: El Universal (02/04/2008)
Palabras clave: Aumenta, ingreso, registradores
BOLIVIA
Santa Cruz revertirá medidas de Evo con normas regionales
Impulsado por las ovaciones de miles de personas, ayer el prefecto de Santa Cruz, Rubén
Costas, adelantó en la capital oriental las primeras medidas que asumirá el gobierno autónomo
de este departamento después del referéndum autonómico del 4 de mayo.
http://www.la-razon.com/versiones/20080403_006231/nota_249_572053.htm
Fuente: La Razón (03/04/2008)
Palabras clave: Medidas, Santa Cruz, después, referéndum
El oficialismo analiza la opción de la vía coercitiva
Ante las dificultades que hasta la fecha impidieron la instalación de un diálogo para solucionar la
crisis política en el país, el uso de la vía coercitiva comenzó a ganar espacio entre las opciones
que baraja el oficialista MAS.
http://www.la-razon.com/versiones/20080404_006232/nota_249_572656.htm
Fuente: La Razón (04/04/2008)
Palabras clave: Opción, vía, coercitiva
COLOMBIA
Prueba de supervivencia de Óscar Tulio Lizcano presentó la senadora Piedad Córdoba
Un video en el que aparece el ex congresista con cuatro guerrilleros de las Farc armados fue
mostrado durante el homenaje que se realizó a la Senadora en Bogotá. En el vídeo, Lizcano
afirma que si bien la responsabilidad de su secuestro es de las Farc, es al Gobierno al que
puede acudir para salvar su vida.
http://www.eltiempo.com/politica/2008-04-03/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4071694.html
Fuente: El Tiempo (04/04/2008)
Palabras clave: Presentación, prueba, vida
ECUADOR
La Constituyente da un golpe de efecto con los primeros textos
La Asamblea dio el primer paso en su tarea de redactar la nueva Constitución, al aprobar los
cinco artículos soberanía y territorio. Pero esa acción aparentemente- solo es un golpe de
efecto, pues deberá pasar al menos una semana antes de que apruebe nuevos textos.
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=117896&anio=2008&mes=4&dia
=3
Fuente: El Comercio (03/04/2008)
Palabras clave: Constituyente, efecto, primeros, textos, Constitución
Miduvi aportará más dinero a los préstamos hipotecarios
Los afiliados y jubilados que tienen salarios entre $ 170 y $ 400 recibirán una serie de ayudas a
fin de que puedan acceder a una vivienda de mayor valor, haciéndose acreedores al préstamo
hipotecario y al bono de la Vivienda del Ministerio de Desarrollo Urbano (Miduvi).

http://www.eluniverso.com/2008/04/03/0001/9/1318DC35F64046E5B47866D953FD0D9D.asp
x
Fuente: El Universo (03/04/2008)
Palabras clave: MIDUVI, aporte, prestamos, hipotecarios
La amnistía de Noboa se traba; el indulto a las ‘mulas’ avanza
la Mesa de Legislación y Fiscalización de la Asamblea Constituyente no aprobó el informe
respectivo, como lo había planteado el presidente Rafael Correa. Uno de los motivos fue la
presentación de dos propuestas adicionales sobre el caso.
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=182199&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (04/04/2008)
Palabras clave: Amnistía, Noboa, traba
Mandato ordenará el resorteo de juicios en procesos a banqueros
Un proyecto de mandato constituyente que plantea resortear los juicios que se refieran a
peculado bancario fue presentado ayer por César Rodríguez, presidente de la mesa 10 de
Legislación y Fiscalización de la Asamblea Constituyente.
http://www.eluniverso.com/2008/04/04/0001/8/B8B78EC75FEC407682129789D14C42C3.aspx
Fuente: El Universo (04/04/2008)
Palabras clave: Resorteo, juicios, procesos, banqueros
PERU
Ex presidente de Corte de Lima sería destituido
Tras cinco meses de investigación, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) ha
determinado que el ex presidente de la Corte Superior de Lima Jovino Guillermo Cabanillas
Zaldívar es responsable de los actos de hostigamiento sexual en contra de dos empleadas del
Poder Judicial.
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-04-03/ex-presidente-corte-lima-seriadestituido.html
Fuente: El Comercio (03/04/2008)
Palabras clave: Destituido, Ex Presidente Corte, Lima
La guerra sucia del régimen fujimorista
En los años '90, con autorización y el respaldo del ex dictador Alberto Fujimori, las Fuerzas
Armadas desarrollaron una guerra contrasubversiva en dos vertientes: una de respeto y otra de
violación de los derechos humanos.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,212881/Itemid,483
/
Fuente: La República (03/04/2008)
Palabras clave: Guerra, contrasubversiva, Fujimori
No conocía si Fujimori sabía del grupo Colina
Un extraño giro ha dado Jesús Sosa Saavedra, ex agente de inteligencia y jefe de uno de los
equipos del Grupo Colina, acerca del conocimiento y la participación del ex presidente Alberto
Fujimori en los crímenes cometidos por este destacamento militar.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/213026/483/
Fuente: La República (04/04/2008)
Palabras clave: Grupo, Colina, Fujimori
VENEZUELA
Los contenidos de ciencias sociales son apología a Chávez"
Sin temor a exagerar, el investigador de posgrado en Educación de la Universidad Central de
Venezuela Tulio Ramírez, califica de "propagandísticos" y "apologéticos" los contenidos del
componente: Igualdad, equidad e inclusión social, de Ciencias Sociales y Ciudadanía del Liceo
Bolivariano del Currículo Bolivariano (CB).
http://www.eluniversal.com/2008/04/03/pol_art_los-contenidos-de-c_786123.shtml
Fuente: El Universal (03/04/2008)

Palabras clave: Análisis, Currículo, Bolivariano
Chávez propone que currículo se someta a referendo en 2009
El presidente de la República, Hugo Chávez, expresó este jueves que no existe desesperación
por parte del equipo de Gobierno para avanzar en la aplicación del currículo bolivariano, por lo
que estimó pertinente que en los próximos meses sus contenidos sean sometidos a una
discusión amplia, con la participación de los que promueven la propuesta y los que la
cuestionan.
http://www.eluniversal.com/2008/04/04/pol_art_chavez-propone-que-c_790138.shtml
Fuente: El Universal (04/04/2008)
Palabras clave: Currículo, Bolivariano, someta, referéndum

