
 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PAÍSES ANDINOS 
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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. 
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BOLIVIA  
 

El MAS reinicia la calificación de postulantes a cargos judiciales 
Tras dos meses de trabajo, la bancada oficialista de la Comisión Mixta de Constitución del 
Congreso decidió reiniciar el proceso de calificación de los postulantes a cargos judiciales y abrir 
un nuevo plazo para que éstos regularicen sus documentos.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080424_006252/nota_247_584178.htm 
Fuente: La Razón (28/04/2008) 
Palabras clave: MAS, postulación, cargos, judiciales  
 

El Gobierno no dejará aplicar los estatutos 
El Gobierno de Bolivia no aceptará la aplicación del Estatuto Autonómico de Santa Cruz, que 
será sometido a referéndum el 4 de mayo, dijo ayer el canciller David Choquehuanca. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080429_006257/nota_244_587035.htm 
Fuente: La Razón (29/04/2008) 
Palabras clave: Gobierno, no, aplicación, estatutos 
 

El cómputo entra a la guerra de la CNE y la Corte cruceña 
El sistema informático a utilizarse en el referéndum autonómico cruceño de este 4 de mayo abrió 
un nuevo frente de confrontación entre la Corte Nacional Electoral (CNE) y la Corte 
Departamental de Santa Cruz. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080430_006258/nota_244_587755.htm 
Fuente: La Razón (30/04/2008) 
Palabras clave: Confrontación, referéndum  
 

COLOMBIA  
 

Defensores de D.H., bajo amenaza 
Como en los más oscuros capítulos de violencia, estas personas son víctimas de amenazas, 
atentados y de mensajes en los que anuncian su muerte. Al sur de Bolívar, en Huila, Valle y 
Risaralda se han concretado las amenazas.  
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-04-28/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR-4126188.html 
Fuente: El Tiempo (28/04/2008) 
Palabras clave: Amenaza, defensores, derechos, humanos  
 

La década perdida para las FARC 
Hace exactamente 10 años ocurrieron las últimas grandes tomas guerrilleras. Un equipo 
periodístico de EL TIEMPO estuvo en Mitú, Miraflores, Uribe y Caquetá y reconstruyó con 
sobrevivientes y protagonistas esos momentos.  
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/justicia/2008-04-29/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR-4129712.html 
Fuente: El Tiempo (29/04/2008) 
Palabras clave: Década, perdida, FARC  
 

Fiscalía ocupó bienes avaluados en 4.800 millones de pesos  
La ocupación fue realizada por fiscales de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de 
Dominio y contra el Lavado de Activos, con el apoyo del DAS, en Bogotá, Jamundí y Cali, en el 
Valle del Cauca, y Calarcá, en Quindío.  



http://www.eltiempo.com/justicia/2008-04-30/articulo-web-nota_interior-4134385.html 
Fuente: el tiempo (30/04/2008) 
Palabras clave: Fiscalía, ocupa, bienes  
 

ECUADOR  
 

Sector público rechaza homologación salarial 
El presidente de la Federación de Servidores Públicos, Miguel García, se mostró en contra de la 
homologación salarial de los sectores eléctricos y petroleros propuestos por la mesa 6 de la 
Asamblea Constituyente.  
http://archivo.eluniverso.com/2008/04/28/0001/8/CDEF9EE878CE4602995547CA4713BAFA.asp
x 
Fuente: El Universo (28/04/2008) 
Palabras clave: Presidente, Servidores, contra, homologación  
 

Tercerización: habrá sanciones económicas 
Según el proyecto de mandato que elimina la tercerización,  si se comprueba que el motivo del 
despido fue  la aprobación del  mandato,  o hubo algún tipo de “ilegalidad”, las empresas 
tendrán que   reintegrarlos de forma inmediata.   
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=121668&anio=2008&mes=4&dia=
29 
Fuente: El Comercio (29/04/2008) 
Palabras clave: Tercerización, sanciones  
 

Ministra de Ambiente exhorta a asambleístas por Galápagos a tomar decisiones en favor 
de las Islas  
La ministra de Ambiente, Marcela Aguinaga, ratificó que “son mudos” porque no hablan y no son 
protagonistas de los temas de interés los dos asambleístas de Galápagos.  
Fuente: El Comercio (30/04/2008) 
Palabras clave: Apoyo, decisiones, Galápagos  
 

Asambleísta Cabezas asegura que mandato laboral garantizará estabilidad 
Ante la posible aprobación de lo que será el mandato que regule la tercerización en el país, la 
asambleísta Irina Cabezas, de PAIS, garantiza a la fuerza laboral que tendrá estabilidad y los 
beneficios que la ley determina con el texto que aprobará la Asamblea. 
http://www.eluniverso.com/2008/04/30/0001/8/CBDDEA650ADC4B5DBAAD6DED072DDB94.as
px 
Fuente: El Universo (30/04/2008) 
Palabras clave: Garantía, estabilidad, laboral  
 

Exportadores piden trasladar subsidio de ‘trigo’ al banano 
El  director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Exportadores de Banano (AEBE), Eduardo 
Ledesma, informó que   ha solicitado una reunión con el presidente de la República, Rafael 
Correa; el ministro de Agricultura,  Walter Poveda, y los productores de la fruta para explicarles 
la situación que se da en el mercado internacional al momento de colocar el banano, y buscar 
“soluciones y alternativas”. 
http://www.eluniverso.com/2008/04/30/0001/9/31999B3C84114A51811AA5D18BB32DDE.aspx 
Fuente: El Universo (30/04/2008) 
Palabras clave: Subsidio, trigo, banano  
 

PERU  
 

Sacan 64 ONG del Consejo Nacional de DD.HH. 
Cuatro días después de que el Parlamento Europeo rechazara comprender al MRTA en una lista 
de organizaciones subversivas y luego de conocerse que la ONG Aprodeh apoyó su no 
inclusión. 
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-04-28/sacan-64-ong-consejo-nacional-
ddhh.html 
Fuente: El Comercio (28/04/2008) 



Palabras clave: No, inclusión, MRTA, Parlamento, Europeo  
 

AGP decidirá si FFAA ingresan a operar en las zonas no declaradas en emergencia 
A dos semanas de la V Cumbre América Latina, el Caribe  Unión Europea (ALC-UE), y de la 
posibilidad de que en esos días se concreten los anuncios de paralizaciones en todo el país, el 
Ministerio de Defensa modificó, mediante decreto supremo publicado ayer, el reglamento que 
regula el ingreso de tropas en zonas donde no existe estado de emergencia. 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,217475/Itemid,/ 
Fuente: La República (28/04/2008) 
Palabras clave: FFAA, ingreso, zonas, no, emergencia  
 

Gobierno observó ley del sistema de revisiones técnicas 
A través de un documento enviado el pasado viernes al Congreso de la República, el Gobierno 
observó la ley que le entrega al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) la 
responsabilidad de regular y gestionar las revisiones técnicas vehiculares en todo el país.  
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-04-29/gobierno-observo-ley-sistema-
revisiones-tecnicas.html 
Fuente: El Comercio (29/04/2008) 
Palabras clave: Gobierno, Ley, revisiones 
 

Bancos no sinceran tasas de interés 
Entidades no muestran tasa real que generan créditos. Según Centrum Católica, los organismos 
del sistema financiero no dan a conocer el costo total del crédito, que muchas veces llega a 
450%.Miguel Ángel Martín, investigador de la Escuela de Negocios Centrum. Católica. 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,217583/Itemid,484
/ 
Fuente: La República (29/04/2008) 
Palabras clave: Bancos, no, sincera, tasas  
 

Cinco mil marchan contra el presidente regional de Puno 
Unos cinco mil pobladores de la provincia de Moho arribaron ayer en marcha de sacrificio hasta 
la ciudad de Puno, para protestar contra el presidente regional, Hernán Fuentes, a quien le 
lanzaron toda clase de objetos e insultaron por incumplir una obra prometida para esa zona. 
http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-04-30/cinco-mil-marchan-contra-
presidente-regional-puno.html 
Fuente: El Comercio (30/04/2008) 
Palabras clave: Marchan, contra, Presidente  
 

VENEZUELA  
 

Chávez respalda críticas del Ministro de la Defensa 
"Burros" y "cobardes" que deben "abandonar a la FAN", así catalogó el ministro de la Defensa a 
los militares que se autodefinen institucionales y esta categorización es respaldada por el jefe 
del Estado. 
http://www.eluniversal.com/2008/04/28/pol_art_chavez-respalda-crit_839010.shtml 
Fuente: El Universal (28/04/2008) 
Palabras clave: Chávez, respalda, criticas  
 

Oficialismo advierte que se está negando actualización del RE 
Le planteamos a la doctora (Tibisay) Lucena lo concerniente a la preocupación que existe con 
respecto a que las oficinas de actualización de Registro Electoral explicó Lara estén en espacios 
de las alcaldías. 
http://www.eluniversal.com/2008/04/29/pol_art_oficialismo-advierte_840321.shtml 
Fuente: El Universal (29/04/2008) 
Palabras clave: Negada, actualización, RE 
 

No hay ninguna emergencia en el país" 
El ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, descartó que se estuviera 
presentando una situación de emergencia. "Actualmente no hay ninguna emergencia en el país, 



fuera de la ausencia parcial de servicio eléctrico, el cual se está renovando. 
http://www.eluniversal.com/2008/04/30/eco_art_no-hay-ninguna-emer_841959.shtml 
Fuente: El Universal (30/04/2008) 
Palabras clave: No, emergencia, país  
 

Marcharán por mejor salario y contra el currículo bolivariano 
La convocatoria para la manifestación del 1° de Mayo fue extensiva a todos los venezolanos que 
quieran protestar contra el Gobierno. Empleados, cesanteados, amas de casa, padres y 
representantes, estudiantes, profesionales y buhoneros, serán algunos de los invitados para 
expresar su rechazo a la crítica situación económica del país..  
http://politica.eluniversal.com/2008/04/30/pol_art_marcharan-por-mejor_841412.shtml 
Fuente: El Universal (30/04/2008) 
Palabras clave: Marchan, contra, currículo  
 

BOLIVIA 
 

Campesinos piden paz al Gobierno 
Organizaciones campesinas opositoras al Gobierno y los denominados activistas de la plaza 14 
de Septiembre, afines al MAS, intercambiaron gritos e insultos. Los primeros protagonizaron una 
marcha en la que lanzaron consignas por la paz y la unidad del país.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080501_006259/nota_244_588464.htm 
Fuente: La Razón (01/05/2008) 
Palabras clave: Paz, campesinos, Gobierno  
 

Evo nacionaliza 4 petroleras y Entel por decreto y compra 
El presidente Evo Morales firmó una serie de decretos ante cientos de trabajadores congregados 
en la plaza Murillo, para que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos retome el 
control de cuatro empresas petroleras. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080502_006260/nota_244_588895.htm 
Fuente: La Razón (02/05/2008) 
Palabras clave: Nacionalización, cuatro, petroleras  
 

COLOMBIA 
 

Este año han matado casi tantos sindicalistas como en todo 2007  
La tendencia a la baja que se registraba desde el 2002 en los asesinatos se quebró desde enero 
pasado. Los grupos emergentes estarían tras la nueva violencia. Más allá de si los sindicalistas 
asesinados en lo que va de este año son 24, como dicen los sindicatos, o 22, como afirma el 
Gobierno. 
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/primerplano/2008-05-01/ARTICULO-
WEB-NOTA_INTERIOR-4135291.html 
Fuente: El Tiempo (01/05/2008) 
Palabras clave: Matanza, sindicalistas, Colombia  
 

Proteger a sindicalistas pidieron los trabajadores 
Excepto por los actos de violencia que se vieron en Medellín y Bogotá, la celebración del Día del 
Trabajo en Colombia transcurrió en medio de arengas pacíficas pidiendo el respeto a la vida de 
los sindicalistas. 
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/politica/2008-05-02/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR-4136857.html 
Fuente: El Tiempo (02/05/2008) 
Palabras clave: porter, sindicalistas, Gobierno  
 

ECUADOR 
 

La revisión de cuentas sugiere que no se multará a R. Correa  
El informe de revisión de cuentas de la segunda vuelta electoral del 2006 está listo en la Unidad 
de Gasto del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Aunque el Pleno del organismo no recibió 
oficialmente el documento, trascendió que se recomienda anular la multa de más de USD 965 



000 en contra del binomio (Rafael) Correa(Lenin) Moreno (listas 35-17).  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=121985&anio=2008&mes=5&dia=
1 
Fuente: El Comercio (01/05/2008) 
Palabras clave: Revisión, cuentas, gasto, electoral  
 

La Asamblea no aprobó el articulado sobre el Régimen de Desarrollo  
La división de criterios en Acuerdo País en torno a la plurinacionalidad impidió que la Asamblea 
Constituyente apruebe los artículos de la nueva Constitución sobre el Régimen de Desarrollo o 
las normas para el “buen vivir” entre los ecuatorianos. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=122196&anio=2008&mes=5&dia=
2 
Fuente: El Comercio (02/05/2008) 
Palabras clave: No, aprobación, régimen, desarrollo 
 

PERU 
 

Créditos hipotecarios llegan a cifra récord de US$2.936 millones 
Los créditos hipotecarios de la banca privada llegaron a la cifra récord de US$2.936 millones al 
cierre de marzo, un monto superior en US$78 millones con respecto a febrero, informó la 
Asociación de Bancos (Asbanc). 
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-05-01/creditos-hipotecarios-llegan-
cifra-record-us2936-millones.html 
Fuente: El Comercio (01/05/2008) 
Palabras clave: Cifras, record, créditos, hipotecarios  
 

Jornales en el campo crecen entre 20% y 30% 
El crecimiento de la economía y la mayor producción agrícola están originando que los salarios 
en el campo se eleven. De un año a otro, el Ministerio de Agricultura reporta que los jornales 
subieron entre 20% y 30% en algunas regiones.  
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-05-01/jornales-campo-crecen-entre-20-
y-30.html 
Fuente: El Comercio (01/05/2008) 
Palabras clave: Jornales, crecen  
 

Bancadas del Congreso le quitan respaldo a moción contra ONGs 
Pleno suspendió su discusión por falta de consenso. Apra y fujimorismo retrocedieron en su 
intención de investigar a grupos defensores de DDHH para solo incluir a Aprodeh por el caso 
MRTA.  
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,217983/Itemid,483
/ 
Fuente: La República (01/05/2008) 
Palabras clave: Bancadas, Congreso, retiran, apoyo  
 

Inflación en abril de 0,15% fue menor a la esperada 
El reporte mensual del INEI sobre la inflación mostró que esta llegó en abril a 0,15%, una cifra 
menor a la esperada por el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva. Los precios 
que más subieron fueron los de prendas de vestir y calzado. La inflación en el 2008 llegó a 
2,34%. 
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-05-02/inflacion-abril-015-fue-menor-
esperada.html 
Fuente: El Comercio (02/05/2008) 
Palabras clave: Inflación, abril, menor  
 

VENEZUELA  
 

Acusan a contraloría de la AN de "tapar" investigaciones sobre corrupción 
El gobernador del estado Sucre, Ramón Martínez, señaló a la Comisión de Contraloría de la 
Asamblea Nacional (AN) de montar "cortinas de humo" con la intención de "esconder y distraer".



http://www.eluniversal.com/2008/05/01/pol_art_acusan-a-contraloria_01A1548691.shtml 
Fuente: El Universal (01/05/2008) 
Palabras clave: Montar, cortinas, humo  
 

Chavismo satisfecho pero exige más al Presidente 
Este pollo sí está rico", dice un empleado de Pdvsa Anaco más sonriente que de costumbre por 
el anuncio presidencial del aumento de 30% para todos los trabajadores del sector público.  
http://www.eluniversal.com/2008/05/02/pol_art_chavismo-satisfecho_842648.shtml 
Fuente: El Universal (02/05/2008) 
Palabras clave: Chavismo, exige, más, Presidente  
 

 


