BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PAÍSES ANDINOS
SEMANA DEL 7 AL 13 DE JULIO 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
Reyes Villa se queda solo con la oposición al revocatorio
El resto de los prefectos participará del referéndum revocatorio. Manfred Reyes Villa, prefecto de
Cochabamba, ratificó que no lo hará. El Prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, confirmó a La
Razón que, al igual que sus colegas de siete departamentos, decidió someterse a la consulta en
las condiciones que define la Ley de Convocatoria.
http://www.la-razon.com/versiones/20080707_006326/nota_247_627763.htm
Fuente: La Razón (07/07/08)
Palabras Clave: referéndum revocatorio, participación prefectos.
YPFB se hará cargo de la reconversión para el GNV
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se hará cargo de la conversión de los
motorizados que funcionan a gasolina o diesel a gas natural vehicular (GNV) con el dinero que
descontará a los surtidores por la venta del energético. La estatal petrolera también se
encargará de contratar a los talleres que realizan este tipo de trabajo. Los talleres de conversión
advierten que se quedarán sin trabajo. En Santa Cruz hubo protestas.
http://www.la-razon.com/versiones/20080708_006327/nota_248_628352.htm
Fuente: La Razón (08/07/08)
Palabras Clave: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, gas natural vehicular.
La oposición forma bloques contra Evo en las regiones
La oposición política y regional comenzó a organizarse en bloques regionales para promover la
revocatoria del presidente Evo Morales y garantizar la ratificación de los prefectos en las
regiones que no están controladas por autoridades oficialistas. En este grupo se incluye el Poder
Democrático Social (PODEMOS) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario.
http://www.la-razon.com/versiones/20080709_006328/nota_247_629084.htm
Fuente: La Razón (09/07/08)
Palabras Clave: oposición política y regional Morales, referéndum revocatorio, promueven
revocatoria presidente, ratificación prefectos.
Tarija obtendrá el 40% de regalías por producción de gas
Los ingresos consignados en el Presupuesto General de la Nación Reformulado (PGN) para la
gestión 2008, que fue remitido por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados llegan a Bs
4.558,9 millones. De este monto, Tarija recibirá Bs 1.820,7 millones. Los recursos adicionales
responden a la subida en los precios del gas de exportación.
http://www.la-razon.com/versiones/20080709_006328/nota_248_629025.htm
Fuente: La Razón (09/07/08)
Palabras Clave: Tarija, producción de gas, Presupuesto General de la Nación Reformulado del
Estado.
El Senado cambia la ley del revocatorio y choca con Evo
Los opositores (Podemos) aprobaron en el Senado un proyecto de ley que modifica el
porcentaje de referencia para la revocatoria. El Presidente anunció que “no se cambiará una
coma”. El caso pasa a Diputados donde el MAS tiene mayoría.

http://www.la-razon.com/versiones/20080710_006329/nota_249_629769.htm
Fuente: La Razón (10/07/08)
Palabras Clave: referéndum revocatorio, proyecto de ley que modifica el porcentaje de
referencia para revocatoria.
La Corte Cruceña depura a 12.901 dobles inscritos
La Corte Departamental Electoral (CDE) de Santa Cruz recibió los datos del nacional, hizo un
análisis, vio que existían duplicidades y redujo el padrón depurando a 12.901 personas
doblemente inscritas. Esta medida contradice una disposición que fue emitida por la Corte
Nacional Electoral, en la que prohíbe a los organismos departamentales que hagan
depuraciones del padrón.
http://www.la-razon.com/versiones/20080711_006330/nota_249_630473.htm
Fuente: La Razón (11/07/08)
Palabras Clave: Corte Nacional Electoral, Corte Departamental Electoral de Santa Cruz, Padrón
Electoral, depuraciones.
COLOMBIA
Primer encuentro de acercamiento sostuvieron Álvaro Uribe y Presidente de la Corte
Suprema
El mandatario colombiano y el magistrado conversaron en la sede de la Arquidiócesis de
Bogotá, con el cardenal Pedro Rubiano, arzobispo de Bogotá, como mediador en el
enfrentamiento que surgió entre los dos poderes a raíz del fallo en el que la ex congresista Yidis
Medina fue condenada por cohecho. La secretaría de Prensa de la Presidencia anuncio que la
reunión fue un gran avance.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-07-07/ARTICULO-WEBPLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4365254.html
Fuente: La Razón (07/07/08)
Palabras Clave: tensión Presidencia de Colombia y Corte Suprema, primer acercamiento.
Contacto con las FARC sin acudir a mediadores internacionales buscara el gobierno
Las razones para este viraje serían el resquebrajamiento de la confianza con los enviados de
Francia y Suiza y la falta de resultados de sus gestiones. El anuncio lo hizo el comisionado de
Paz, Luis Carlos Restrepo, en entrevista con la W Radio
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-07-08/contacto-con-las-farc-sin-acudir-amediadores-internacionales-buscara-el-gobierno_4366107-1
Fuente: El Tiempo (08/07/08)
Palabras Clave: FARC, Gobierno colombiano, contacto sin mediaciones.
Operación Jaque disparó la popularidad de Uribe, Betancourt, Santos y cúpula militar
La encuesta Gallup Poll tomó dos muestras: una antes de 'Jaque', y otra después de esta
operación. La imagen positiva del Presidente pasó del 76 al 85 por ciento. La ex candidata
presidencial Betancourt tenía el 60 por ciento y pasó al 83 por ciento; y el ministro de Defensa,
Juan Manuel Santos, que tenía un 53 por ciento, ascendió al 70 por ciento. Ese mismo hecho
empujó a los miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas a los puntos más altos del ranking
de favorabilidad, casi compitiendo con los presidenciables.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-07-09/operacion-jaque-disparo-la-imagen-deuribe-betancourt-santos-y-cupula-militar_4368172-1
Fuente: El Tiempo (09/07/08)
Palabras Clave: Popularidad Uribe, Betancourt, Santos y cúpula militar, operación Jaque.
Autoridades descubren plan de las FARC para atacar cárcel de La Dorada
Hay un gran operativo de Ejército, Policía y la guardia del Inpec en la población para evitar una
fuga masiva de presos en la cárcel de La Dorada, uno de los penales de alto nivel del país.
Operaciones de inteligencia permitieron descubrir el plan que tenía las Farc, que iba a atacar el

penal con colaboración de otros guerrilleros allí detenidos.
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-07-10/autoridades-descubren-plan-de-las-farcpara-atacar-carcel-de-la-dorada_4370576-1
Fuente: El Tiempo (10/07/08)
Palabras Clave: Plan FARC atacar cárcel La Dorada, operativo Ejército, Policía e Inpec.
Farc planean acciones para sacudirse de la operación Jaque
Las autoridades frustraron la fuga de 5 guerrilleros de la cárcel de La Dorada, incautaron una
tonelada del explosivo anfo cerca de Bogotá y desactivaron 50 minas en municipios de Caquetá
y Meta. Las autoridades aseguran que podrían existir planes de fuga para ser ejecutados en
otras prisiones, con las milicias que aún les quedan a las Farc en ciudades como Neiva, Cúcuta
y Florencia.
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-07-11/farc-planean-acciones-para- sacurdirsedel-golpe-de-la-operacion-jaque_4371612-1
Fuente: El Tiempo (11/07/08)
Palabras Clave: respuestas FARC operación Jaque.
ECUADOR
El padrón tendrá más electores
Si triunfa el sí en el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución, los derechos políticos se
ampliarán a otros sectores de la población que vive en el país; una de las principales novedades
tiene que ver con el derecho al sufragio a los menores de entre 16 y 18 años; los extranjeros
que residen legalmente, por lo menos cinco años en el país; los miembros de la Fuerza Pública,
y hasta los detenidos que todavía no tengan sentencia condenatoria ejecutoriada podrán ir a las
urnas.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=131797&anio=2008&mes=7&dia=
7
Fuente: El Comercio (07/07/08)
Palabras Clave: Asamblea Constituyente, ampliación derechos políticos, derecho al sufragio
ampliado.
Gremios condicionan el apoyo al referéndum según sus intereses
Antes de tomar una decisión frente al referéndum aprobatorio de la nueva Constitución, ciertos
grupos sociales como los transportistas y los sectores indígena, campesino, montubio y
ambientalista, esperan rectificaciones por parte de la Asamblea y que sus aspiraciones sean
recogidas. Por su parte los grupos religiosos muestran una actitud más definida. Las iglesias
católica y evangélica se inclinan desde ya por el No como un rechazo al “aborto constitucional”
que, según creen, se percibe en la nueva Carta Magna.
http://www.eluniverso.com/2008/07/07/0001/8/C5DE4C2055754A3788D80EC45D975F3F.html
Fuente: El Universo (07/07/08)
Palabras Clave: posiciones gremios frente a Nueva Constitución.
AGD dispuso la incautación de 195 empresas relacionadas con el ‘Grupo Isaías”
La estatal Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) de Ecuador, entidad encargada de
recuperar el dinero que el Estado destinó para sanear a una veintena de bancos intervenidos
tras la crisis financiera que se desató en el país entre 1998 y 1999, intervino esta madrugada al
menos dos canales de televisión, vinculados al llamado "Grupos Isaías", asociado a un banco
cerrado y bajo investigación financiera. Esa Agencia mantiene un juicio por supuesta
malversación de dinero del Estado entregado a Filanbanco, cuyos propietarios eran los
hermanos Roberto y William Isaías, cuya extradición de Estados Unidos ha solicitado Ecuador
para que se sometan a la justicia.
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=204788&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (08/07/08)
Palabras Clave: AGD, incautación dos canales de televisión ‘Grupo Isaías’, juicio por

malversación de dinero del Estado en Filanbanco.
AGD defiende incautación de empresas Isaías como histórica
Aunque ve "difícil" que el Estado logre recuperar el "hueco patrimonial" detectado en el llamado
caso Filanbanco, un proceso en el cual se incautaron 195 empresas, el Gerente de la Agencia
de Garantías de Depósitos, Carlos Bravo Macías, aclaró hoy que la resolución asumida por la
entidad en la madrugada de este martes es “fundamental para la historia de este país". Indicó
además que la actuación ha sido manejada con estricto apego a la ley y que lo que le interesa a
la entidad es que “esos medios pasen lo más rápido posible a las empresas privadas”.
http://www.eluniverso.com/2008/07/08/0001/9/EDA56AB80663464F83648EB79A9D5872.html
Fuente: El Universo (08/07/08)
Palabras Clave: declaraciones gerente AGD, incautación empresas ‘Grupo Isaías’.
Los bienes incautados, a un fideicomiso
La Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) aún no tiene establecido el valor de los bienes
incautados al Grupo Isaías. Sin embargo, los funcionarios creen que no alcanzará para cubrir
la deuda que mantiene Filanbanco con el Estado que según un informe presentado a la AGD, en
el 2001, es de USD 661,5 millones. Las empresas, bienes y demás deberán integrar un
fideicomiso que deberá probar la real propiedad de los bienes. En caso de comprobarlo pasarán
a ser considerados recursos de la AGD.
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=204922&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (09/07/08)
Palabras Clave: AGD, incautación empresas grupo Isaías, fideicomiso.
Gobierno revertirá otras concesiones de radios y TV
El gobierno inició un proceso para revertir al estado una cuarta parte de las 1.200 frecuencias
concedidas debido a irregularidades en su concesión y funcionamiento por parte de
radioemisoras y estaciones de televisión, se anunció este miércoles oficialmente.
http://www.eluniverso.com/2008/07/09/0001/9/BE7CB20FDDB04EBFAAAF08751907FEDA.html
Fuente: El Universo (09/07/08)
Palabras Clave: reversión frecuencias concedidas por irregularidades, radio, TV.
Ecuador instalará un dirigible no tripulado en la estratosfera
El Gobierno anunció hoy que instalará un dirigible no tripulado en la estratosfera, para
diversificar sus telecomunicaciones y cumplir tareas de vigilancia, control e investigación de su
territorio y recursos naturales.
http://www.eluniverso.com/2008/07/10/0001/12/E0FE6C9740C548CBAE62634D1DB11812.html
Fuente: El Universo (10/07/08)
Palabras Clave: Ecuador, tecnología, Fuerzas Aéreas, dirigible no tripulado en la estratosfera
354 señales de radio y TV son revisadas por Conartel
El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel) tiene en análisis a 354 frecuencias
porque considera que fueron mal asignadas, entre el 1 de enero del 2003 y el 30 de mayo del
2005. En medio de esa revisión constan cuatro televisoras de cobertura nacional. A otras 229
frecuencias se les inició el proceso de reversión por encontrarse en mora, con incumplimientos
técnicos o por otras causales; y 14 más no se renovarán por no cumplir con los requisitos. El
proceso administrativo que enfrentan estas 597 frecuencias es el resultado de algunos
exámenes realizados por la Contraloría General.
http://www.eluniverso.com/2008/07/10/0001/9/5D6D58EBAA6643C5B52701BC100B2F0E.html
Fuente: El Universo (10/07/08)
Palabras Clave: Ecuador, Conartel, revisión de frecuencias.
Los contratos del Estado no se someterán a los arbitrajes
El Pleno de la Asamblea tramitó en segundo debate el articulado correspondiente a los
habitantes, redactado por la Mesa 9 de Soberanía. En el paquete de textos analizados, el bloque

oficialista pone límites a los contratos que celebren extranjeros con el Estado ecuatoriano; el
texto plantea: “Los contratos celebrados por el Estado con personas naturales o jurídicas
llevarán implícita la renuncia de estas a toda reclamación diplomática. El Estado ecuatoriano no
podrá someterse a jurisdicción extranjera, salvo los procedimientos arbitrales de integración
latinoamericana”
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=205363&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (11/07/08)
Palabras Clave: Asamblea Constituyente, Contratos del Estado sin arbitraje internacional.
PERÚ
Promotores del paro aseguran que gobierno busca represión con las FFAA
El gobierno del Perú publicó una resolución que autoriza la intervención de las Fuerzas
Armadas, en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para brindar seguridad en las jornadas de
protestas del 8 al 10 de julio, lo cual ha sido tomado por las organizaciones sociales como una
exagerada medida de represión. Así, el vicepresidente de la Confederación General de
Trabajadores del Perú CGTP, entidad que lidera el paro, dice que es un "decreto de la muerte"
contra manifestantes.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,230796/Itemid,483
/
Fuente: La República (07/07/08)
Palabras Clave: paro convocado por CGTP, resolución del gobierno para participación de FFAA.
Al menos siete regiones iniciarán hoy jornadas de protesta contra el gobierno
A 24 horas de iniciarse el paro nacional convocado por la Confederación General de
Trabajadores del Perú (CGTP), las siete regiones de Ucayali, Madre de Dios, Huánuco, Tacna,
Puno, Ayacucho y Cusco acatarán las jornadas de protesta. Algunas de ellas se pliegan al paro
agrario que rechaza decretos emitidos para adecuar TLC, y otras exigen demandas regionales.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/230963/483/
Fuente: La República (08/07/08)
Palabras Clave: Paro CGTP, regiones peruanas, rechazo decretos para facultar TLC, demandas
regionales.
Gobierno peruano "comprende" insatisfacción social y promete enfrentar crisis
El presidente García declaró que comprende la insatisfacción de alrededor de "un 60 por ciento"
de la población de su país por el alza del precio de los alimentos y prometió hacer el mayor
esfuerzo por enfrentar esa crisis mundial.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/231422/676/
Fuente: La República (09/07/08)
Palabras Clave: Insatisfacción 60% población peruana, alza de precios de alimentos.
Regiones iniciaron protestas para exigir solución a sus pliegos y en apoyo al paro
Como un preámbulo del paro nacional convocado para hoy por la CGTP, diferentes regiones
acataron masivas jornadas de protesta contra el gobierno, en las que primaron las
movilizaciones pacíficas y algunas tomas de carreteras al interior del país. En Yurimaguas,
Madre de Dios y Ucayali bloquearon carreteras. También paralizaron Pucallpa y Ayacucho.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/231133/483/
Fuente: La República (09/07/08)
Palabras Clave: Paro CGTP, jornadas de protesta pacificas y bloqueo de carreteras en algunas
regiones.
Paro fue más fuerte en provincias
Mientras que en el interior del país un considerable porcentaje de la población acató la
paralización, en Lima la protesta se convirtió en una gran movilización que culminó en un nutrido
mitin. El secretario general de la CGTP, Mario Huamán, presentó una plataforma mínima para

que el gobierno tome medidas urgentes que incluye aumento de sueldos, salarios y pensiones;
derogar los decretos legislativos que afectan las tierras comunales; derogar los decretos que
afectan los puertos, las empresas eléctricas y el agua; derogar las leyes de criminalización de
las protestas; que se atienda la agenda laboral del agro y de los trabajadores. Huamán anunció
también que en noviembre se instalará la Asamblea de los Pueblos para recoger las propuestas
programáticas de gremios, partidos y organizaciones civiles.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,231309/Itemid,483
/
Fuente: La República (10/07/08)
Palabras Clave: Paro CGTP, Proyecto Asamblea de los Pueblos.
Alan: Hay conspiración en marcha CGTP: Quien protesta es el pueblo
Esta vez el presidente García no solo cuestionó la fuerza y respaldo del paro nacional del
miércoles último. Ayer el jefe de Estado afirmó que detrás de la jornada de lucha que fue
promovida por la CGTP existe "una conspiración y una maquinación" contra el sistema
democrático por parte de grupos extremistas.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/231512/483/
Fuente: La República (11/07/08)
Palabras Clave: Paro CGTP, Declaraciones presidente García.
VENEZUELA
Diputados discutieron Ley de Juventud
Durante el fin de semana parlamentarios de la Asamblea Nacional (AN) debatieron en una
consulta pública la reforma de la Ley Nacional de Juventud. La discusión se realizó en varios
estados del país. Los temas tratados fueron el tema del acceso al primer empleo y al tema
penitenciario.
http://www.eluniversal.com/2008/07/07/pol_art_diputados-discutiero_936003.shtml
Fuente: El Universal (07/07/08)
Palabras Clave: Parlamentarios Asamblea Nacional, Ley de la Juventud.
AN no investigará denuncias de ‘Nepotismo’
Manuel Villalba, Presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de Comunicación
de la Asamblea Nacional dijo que no habrá investigación dentro del Parlamento sobre las
denuncias de nepotismo que involucran a la presidenta del organismo Cilia Flores y que fueron
reseñadas en varios medios. Insistió en que "no hay elementos que prueben las afirmaciones" y
que “no existe ninguna solicitud de investigación”.
http://www.eluniversal.com/2008/07/09/pol_ava_asamblea-nacional-no_09A1783041.shtml
Fuente: El Universal (09/07/08)
Palabras Clave: denuncias de ‘Nepotismo’, Presidenta Asamblea Nacional Cilia Flores.
Inhabilitados quieren comprobar si se violará o no la constitución
El precandidato a la Alcaldía Metropolitana, Leopoldo López, y el precandidato a la gobernación
de Táchira, William Méndez, ambos inhabilitados por el contralor Russián, indicaron que
mantendrán sus candidaturas hasta el 5 de agosto -cuando se abre el período de inscripción en
el Consejo Nacional Electoral- para comprobar, en caso de que no se logre revertir su
inhabilitación, que se materializa la violación de la Constitución y tratados internacionales.
http://www.eluniversal.com/2008/07/10/pol_art_inhabilitados-quiere_939533.shtml
Fuente: El Universal (10/07/08)
Palabras Clave: Inhabilitados al ejercicio de la función pública, Contralor Russián.
Contralor consigna lista de defenestrados al CNE
El contralor general de la República, Clodosbaldo Russián, entregó ante el Consejo Nacional
Electoral, la lista definitiva de los inhabilitados. Señaló que la lista fue entregada a la mayor
brevedad posible de manera que el ente electoral "pueda decidir cuáles son las personas que no

están habilitadas para el desempeño de esa función cuando se inicien los procesos de
postulación para cargos de elección popular”.
http://www.eluniversal.com/2008/07/11/pol_ava_contralor-consigna-l_11A1788561.shtml
Fuente: El Universal (11/07/08)
Palabras Clave: Lista inhabilitados por Contraloría, Consejo Nacional Electoral.

