BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PAÍSES ANDINOS
SEMANA DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 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.
PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA
Política Doméstica
BOLIVIA
El MAS apuesta al voto migrante en el oriente
La punta de lanza de la campaña oficialista en el oriente del país boliviano serán los habitantes del occidente
que migraron a esa región y que el MAS los considera aliados naturales. En Santa Cruz creen que no tendrán
éxito.
http://www.la-razon.com/versiones/20081118_006460/nota_247_712452.htm
Fuente: La Razón (18/11/08)
Palabras Clave: MAS, migración, campaña oficialista.
El país está en riesgo de quedar sin TC un año más
Bolivia podría quedarse un año más sin Tribunal Constitucional (TC) si el Congreso Nacional no designa a los
miembros de esta entidad hasta el 25 de enero del 2009, cuando se someta a votación el nuevo proyecto
constitucional que establece la elección de esas autoridades en las urnas.
http://www.la-razon.com/versiones/20081120_006462/nota_247_714276.htm
Fuente: La Razón (20/11/08)
Palabras Clave: Tribunal Constitucional, Congreso Nacional, proyecto constitucional.
Vicepresidente dice que no postulará en elecciones 2009
El presidente interino boliviano, Álvaro García, anunció en Santa Cruz que no se postulará a ningún cargo en
las elecciones generales previstas para diciembre de 2009.
http://www.la-razon.com/versiones/20081120_006462/nota_247_714283.htm
Fuente: La Razón (20/11/08)
Palabras Clave: elecciones bolivianas 2009
COLOMBIA
Conversaciones delataron a abogados de la Procuraduría que asesoraban políticos investigados
Se trata de cinco funcionarios colombianos que desde la misma entidad alertaban por teléfono a alcaldes,
gobernadores, políticos y hasta viceministros sobre procesos y realizaban acciones a su favor.
Las conversaciones se registraron entre enero y marzo pasado. En total se comunicaron en 103 oportunidades
con políticos y funcionarios públicos de Casanare, Atlántico y Guajira.
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4671602.html
Fuente: El Tiempo (18/11/08)
Palabras Clave: Procuraduría, funcionarios en investigación.
Ministerio Público Les Formuló Cargos Y Fiscalía Evalúa Pruebas Procuradores Asesoraban A Políticos
Investigados
Entre enero y marzo pasado cinco procuradores delegados se comunicaron en 103 oportunidades con políticos
y funcionarios públicos de Casanare, Atlántico y Guajira. Las llamadas dejaron en evidencia una presunta
oficina de asesoría que funcionaba en la sede central del Ministerio Público en Bogotá. Las conversaciones no
solo revelaron la identidad de los funcionarios de la Procuraduría, sino que desenredaron la madeja de favores
que permitieron a sus clientes enfrentar procesos disciplinarios en su contra, obtener recursos para sus
regiones y hasta conseguir entrevistas con presos vinculados con parapolítica.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3193227
Fuente: El Tiempo (18/11/08)

Palabras Clave: procuradores delegados, funcionarios públicos, parapolítica.
Arrecian las protestas en varios puntos del país por personas que reclaman dineros a DMG
Usuarios de la desmantelada empresa chocaron con la policía en Bogotá, al tiempo que un juez legalizaba la
captura de David Murcia Guzmán, presidente de la polémica compañía. El Presidente de DMG arribó a la base
aérea de Catam. Cientos de clientes de la empresa se agolparon desde tempranas horas en los alrededores
del estadio de fútbol El Campín, luego de que el gobierno los citara para iniciar los trámites hacia una eventual
devolución del dinero captado por DMG Grupo Holding S.A, intervenida en Colombia en el marco del escándalo
de las "pirámides financieras".
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/arrecian-las-protestas-en-varios-puntos-del-pais-por-personas-quereclaman-dineros-a-dmg_4675965-1
Fuente: El Tiempo (20/11/08)
Palabras Clave: desmantelada empresa, clientes estafados, pirámides financieras.
ECUADOR
Contraloría revisa gasto electoral
En Ecuador, todos los gastos efectuados durante la última campaña electoral por las entidades del sector
público, tanto las del Gobierno central como las autónomas, incluido el anterior Tribunal Supremo Electoral
(TSE) están sometidos a un examen especial de la Contraloría. El titular del organismo de control, Carlos Pólit,
informó que en breve se dará lectura del informe borrador.
http://www.eluniverso.com/2008/11/17/0001/8/BB6764FDCBD74AF988E24C17BB5EA934.html
Fuente: El Universo (17/11/08)
Palabras Clave: Tribunal Supremo Electoral, entidades del sector público, gobierno central.
Indígenas y ecologistas protestan por Ley de Minería
En Ecuador, representantes indígenas y ambientalistas iniciaron este lunes una serie de movilizaciones de cara
al tratamiento del proyecto de Ley de Minería enviado a la Comisión Legislativa por el Ejecutivo.
http://www.eluniverso.com/2008/11/17/0001/9/economia.html
Fuente: El Universo (17/11/08)
Palabras Clave: Ley de Minería, representantes indígenas, ambientalistas.
26 de abril y 14 de junio, las 2 vueltas electorales
El cronograma de los comicios generales en el Ecuador está listo y el Consejo Nacional Electoral (CNE) solo
espera la convocatoria para arrancar oficialmente el proceso electoral en el que se elegirán 8 dignidades y
cerca de 6.000 cargos. El pasado 18 de noviembre, en la sesión del pleno del organismo, los consejeros
ratificaron el 26 de abril del 2009 como el día de la votación y establecieron los tiempos definitivos de las
tareas concernientes a la organización del proceso electoral.
http://www.eluniverso.com/2008/11/19/0001/8/E573B70327074E85AA6F07DE99528502.html
Fuente: El Universo (19/11/08)
Palabras Clave: Consejo Nacional Electoral, proceso electoral 2009.
Los indígenas, alertas por el agua
Garantizar el acceso gratuito al agua y la revisión de las concesiones para el uso de este recurso son algunas
de las principales propuestas que contiene el proyecto de ley de aguas que presentaron ayer la Confederación
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y las organizaciones campesinas. La concentración
pacífica fue en el sector conocido como La Y del Cajas, en la provincia de Imbabura, y hasta ese sitio llegaron
delegaciones de las provincias de la Sierra, Amazonia y el Litoral.
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=237618&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (20/11/08)
Palabras Clave: acceso gratuito al agua, revisión de concesiones, organizaciones campesinas.
Ecuador plantea tribunal internacional que investigue deuda externa
Tras recibir de manos de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público Ecuatoriano (CAIC) el
informe sobre la auditoría integral de la deuda externa de Ecuador, el presidente Rafael Correa indicó que la
deuda es ilegítima. Como un primer paso anunció que el Gobierno promoverá la reconstrucción de las
estructura financiera internacional.
http://www.eluniverso.com/2008/11/20/0001/9/83398D14955241A69BFC2E75BF657381.html

Fuente: El Universo (20/11/08)
Palabras clave: tribunal internacional, Auditoría Integral del Crédito Publico Ecuatoriano, deuda externa,
estructura financiera internacional.
PERÚ
APEC traerá más inversiones
El APEC es el principal socio comercial del Perú en el mundo. Si el Perú aprovecha los beneficios de organizar
el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), la inversión privada en el país podría superar los
US$ 100 mil millones al 2011 –cifra planteada inicialmente como meta por el gobierno– afirmó ayer la Cámara
de Comercio de Lima (CCL).
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,256529/Itemid,484/
Fuente: La República (17/11/08)
Palabras Clave: APEC, inversiones internacionales, Cámaras de Comercio, socios comerciales, inversión
privada
Cumbre APEC inicia con buen pie para consolidar inversiones en Perú
En su primer día, la Semana de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC-2008) ya tiene resultados positivos para Perú. Y es que, según el presidente del CEO APEC Summit
2008, José Miguel Morales, se estaría confirmando la primera inversión en el Perú por más de US$ 2 mil
millones.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,256740/Itemid,484/
Fuente: La República (18/11/08)
Palabras Clave: Semana de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
Revelan vacíos en TLC con China
Inminente firma del acuerdo comercial entre Perú y China. Empresarios textiles peruanos demandan conocer
negociaciones, mientras la CCL pide transparencia. Por su parte, Agap saluda negociación.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,256936/Itemid,484/
Fuente: La República (19/11/08)
Palabras Clave: TLC con China, empresarios textiles, negociaciones.
Textiles protestan por el TLC con China
Empresarios peruanos reclaman más información sobre el acuerdo comercial entre China y Perú. Mientras,
economistas coinciden en que es necesaria una agenda interna para apoyar a los trabajadores que podrían ser
afectados.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/257231/483/
Fuente: La República (20/11/08)
Palabras Clave: acuerdo comercial entre China y Perú, información acerca del acuerdo, empresarios,
trabajadores.
VENEZUELA
CNE: 134 observadores internacionales estarán presentes en las elecciones
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena, dio la bienvenida el jueves
20 de septiembre a 134 observadores internacionales, encargados de supervisar el desarrollo de los próximos
comicios del 23 de noviembre. Lucena aseguró en una rueda de prensa celebrada en Caracas que la presencia
de los observadores, procedentes de América, Europa, África y Asia, permitirá "mostrar ante los ojos del mundo
(...) lo que es el proceso venezolano".
http://www.eluniversal.com/2008/11/20/pol_ava_cne:-134-observadore_20A2138271.shtml#
Fuente: El Universal (20/11/08)
Palabras Clave: Consejo Nacional Electoral Venezolano, observadores internacionales, proceso electoral.
CNE: Se extiende jornada electoral hasta que sigan electores en la cola
Tibisay Lucena, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), anunció a los venezolanos que tal como lo
establece la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, en su artículo 158, debe transcurrir, sin ningún
tipo de interrupción, el acto de votación hasta las 4:00 de la tarde y que continuará mientras se encuentren
electores en la cola.

http://www.eluniversal.com/2008/11/23/pol_ava_cne:-se-extiende-jor_23A2142925.shtml
Fuente: El Universal (23/11/08)
Palabras Clave: Ley Orgánica del Sufragio y Participación Político.
"Gobernadores y alcaldes electos deben defender sus facultades"
Las elecciones del domingo 23 de noviembre en Venezuela revisten para el cardenal Jorge Urosa Savino una
"importancia particular", pues, según él, no sólo está en juego la escogencia de los gobiernos regionales y
locales, que son los que "tienen a su cargo la resolución de los problemas ordinarios: el tráfico, el aseo urbano,
el agua y la seguridad"; sino que además está en juego el rumbo de Venezuela.
http://politica.eluniversal.com/2008/11/23/pol_art_gobernadores-y-alca_1159170.shtml
Fuente: El Universal (23/11/08)
Palabras Clave: Elecciones en Venezuela, gobiernos regionales y locales.
Política Exterior
BOLIVIA
Evo lleva sus acusaciones contra EEUU ante la ONU
El mandatario boliviano Evo Morales trasladó ayer sus acusaciones contra el Gobierno de Estados Unidos a la
sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, donde dijo que ese país fue el único
que no se pronunció sobre “la masacre” de Porvenir y anticipó que la agencia antidroga DEA no regresará a
Bolivia mientras él sea Presidente.
http://www.la-razon.com/versiones/20081118_006460/nota_247_712454.htm
Fuente: La Razón (18/11/08)
Palabras Clave: Organización de las Naciones Unidas, Agencia Antidroga DEA.
Sindicalistas oficialistas van a Perú para frenar el diálogo con la UE
En Bolivia, la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) —que reúne a los movimientos sociales afines
al Gobierno— inició acciones de coordinación con organizaciones de los otros países andinos para oponerse a
las negociaciones bilaterales de Colombia, Perú y Ecuador con la Unión Europea (UE) y definir una posición
conjunta de cómo debería llegarse a un tratado de asociación comercial con Europa.
http://www.la-razon.com/versiones/20081118_006460/nota_248_712438.htm
Fuente: La Razón (18/11/08)
Palabras Clave: Coordinadora Nacional por el Cambio, Unión Europea, asociación comercial con Europa.
Según diputados, la política exterior debe apuntar a la UE
El 22,5% de los diputados bolivianos cree que el Gobierno del presidente Evo Morales debe enfocar su política
exterior hacia la UE, el 23,6% se inclina por América Latina y el 16,9% por EEUU.
http://www.la-razon.com/versiones/20081120_006462/nota_247_714286.htm
Fuente: La Razón (20/11/08)
Palabras Clave: diputados bolivianos, Unión Europea.
COLOMBIA
De constructiva calificó Gobierno la llamada de Barack Obama a Álvaro Uribe
La llamada, hecha por el presidente electo de Estados Unidos al presidente colombiano Álvaro Uribe, duró 10
minutos, según reveló la Casa de Nariño. Sin dar mayores detalles sobre la conversación, el secretario de
Prensa de la Presidencia, César Mauricio Velásquez, dijo que fue una charla "muy constructiva”. El contenido
de ese diálogo se mantuvo en reserva, pero se sabe que el Tratado de Libre Comercio (TLC) pudo ser uno de
los temas.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/de-constructiva-califico-gobierno-la-llamada-de-barack-obama-alvaro-uribe_4675613-1
Fuente: El Tiempo (20/11/08)
Palabras Clave: conversación entre Álvaro Uribe y Barack Obama.
Presidente colombiano viajará a Lima en el marco de cumbre de la APEC
Alvaro Uribe viajará el viernes; entre sábado y domingo se realizará el Foro de Cooperación Económica de
Asia-Pacífico (Apec). Al encuentro asistirán los líderes de 21 economías de la región, informó este jueves la

Presidencia. Aunque Colombia no es miembro pleno de Apec, Uribe fue invitado a dar una conferencia durante
la reunión, y aprovechará su visita para buscar apoyo para el ingreso de Colombia al foro, dijo un vocero
presidencial.
http://www.portafolio.com.co//economia/finanzas/2008-11-20/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA4676862.html
Fuente: El Tiempo (20/11/08)
Palabras Clave: Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico.
Firma del acuerdo comercial con Canadá será a más tardar el próximo sábado, dijo presidente Uribe
El mandatario colombiano Álvaro Uribe confirmó, durante el V Congreso de Infraestructura, que el acuerdo
comercial entre Canadá y Colombia se concretará en Perú, aprovechando su participación en la cumbre de
Apec. En la misma reunión el primer mandatario firmará el acuerdo de protección recíproca de inversiones con
China e impulsará el ingreso de Colombia al bloque de países del Pacífico.
http://www.portafolio.com.co//negocios/comercioext/2008-11-20/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA4677171.html
Fuente: El Tiempo (20/11/08)
Palabras Clave: Acuerdo comercial entre Canadá y Colombia, Apec.
ECUADOR
‘En la práctica, vamos a responder si hay ataques de Colombia en la frontera'
Para Ecuador los efectos del Plan Colombia, que esta semana fue cuestionado en un informe solicitado por Joe
Biden, vicepresidente electo de EE.UU., no son solo militares, sino también de descomposición social. Así lo
señala la canciller María Isabel Salvador, refiriéndose al nuevo grupo que asuela en la frontera norte: las
Águilas Negras. La Ministra también justificó que los militares ecuatorianos “respondan con todo”, como dijo el
Presidente, frente a posibles ataques desde el otro lado de la frontera, siempre que sean actos de defensa “en
caliente”.
Fuente: El Universo (17/11/08)
Palabras Clave: Plan Colombia, descomposición social, respuesta militar.
Ecuador firma canje de deuda con Israel
La canciller ecuatoriana, María Isabel Salvador, suscribió ayer en Jerusalén, con la titular de la diplomacia
israelí, Tzipi Livni, un mecanismo de consultas permanentes entre sus respectivos países. En declaraciones a
EFE, Salvador subrayó que el acuerdo ayudará a permitir el canje de la deuda de Ecuador con Israel, que
asciende a USD 150 millones, por programas de desarrollo en el norte del país. “Es una zona muy delicada por
el conflicto que se produjo allí con Colombia, y nos interesa fortalecer el progreso del área”, dijo.
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=237617&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (20/11/08)
Palabras Clave: canje de deuda con Israel, programas de desarrollo, fortalecimiento, progreso.
Organizaciones andinas irán a Colombia o Ecuador si no pueden marchar en Lima
Las organizaciones sociales e indígenas de los países andinos irán a Colombia o Ecuador si no pueden
marchar en Lima (Perú) en protesta por la negociación bilateral entre los Gobiernos de Alan García y Álvaro
Uribe con la Unión Europea (UE).Así lo anunció hoy Fidel Surco, el principal dirigente de las organizaciones
sociales de Bolivia, tras la advertencia del embajador de Perú en La Paz, Fernando Rojas, quien ayer dijo que
una protesta de estas características en Lima supondría una "injerencia" en los asuntos internos de su país.
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=237771&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (20/11/08)
Palabras Clave: organizaciones andinas, negociación bilateral entre Perú y la Unión Europea.
PERÚ
Cumbre del G-20 solo ofreció promesas
Concluida reunión de líderes, analistas coinciden en que no se llegó a nada concreto. Ausencia del electo
presidente de EEUU, Barack Obama, hizo imposible alcanzar grandes acuerdos vinculantes.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,256531/Itemid,484/
Fuente: La República (17/11/08)

Palabras Clave: G-20, imposibilidad de alcanzar acuerdos bilaterales.
Hu Jintao es el primer presidente de China en visita oficial al Perú
El presidente de China, Hu Jintao, inició el pasado 19 de noviembre, su visita oficial al Perú, como paso previo
a su participación en la Cumbre de los Líderes del Foro Económico Asia Pacífico (APEC), que se celebra en
Lima este fin de semana. Hu Jintao es el primer dignatario del gigante asiático que visita Perú.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,256937/Itemid,483/
Fuente: La República (19/11/08)
Palabras Clave: Visita del presidente chino a Perú.
Canciller: ‘‘Economías de APEC serán guías del crecimiento mundial"
Las economías integrantes del Foro Asia-Pacífico (APEC) "serán las guías del crecimiento económico mundial",
dijo el canciller José Antonio García Belaunde al inaugurar la Primera Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores y Comercio.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/257230/483/
Fuente: La República (20/11/08)
Palabras Clave: APEC, crecimiento económico mundial, reunión de ministros de relaciones exteriores y
comercio.
El acuerdo comercial con China quedó listo para su suscripción
Alan García, mandatorio peruano, anunció la ‘‘feliz conclusión de las negociaciones''. Por lo pronto, ambos
países concretaron otros 10 convenios de desarrollo. Hu Jintao fue recibido con honores y condecorado con "El
Sol del Perú".
http://www.larepublica.com.pe/content/view/257232/483/
Fuente: La República (20/11/08)
Palabras Clave: acuerdo comercial entre China y Perú.
VENEZUELA
Venezuela y Vietnam suscriben quince acuerdos bilaterales
El mandatario venezolano, Hugo Chávez, recibió a su homólogo vietnamita Nguyen Mihn Triet ayer en el
palacio de Miraflores (Prensa Miraflores). Venezuela y Vietnam firmaron el jueves 15 acuerdos industriales,
energéticos y de cooperación en el contexto de la primera visita que realiza a Caracas un presidente vietnamita.
http://politica.eluniversal.com/2008/11/21/pol_art_venezuela-y-vietnam_1157449.shtml
Fuente: El Universal (23/11/08)
Palabras Clave: acuerdos bilaterales entre Venezuela y Vietnam
Jefe del CEO confirma cierre de frontera durante la votación
El jefe del Comando Estratégico Operacional, mayor general Jesús González González, informó que el día 23
de noviembre estará cerrada la frontera, mientras se lleven a cabo las elecciones regionales. Si bien González
no precisó a partir de qué hora se implementará la medida, dijo que esperaba que no se prolongara más allá
del final de la jornada electoral, pues entendía que la medida afectaba a los habitantes de la zona.
http://politica.eluniversal.com/2008/11/23/pol_art_jefe-del-ceo-confirm_1160460.shtml
Fuente: El Universal (23/11/08)
Palabras Clave: cierre de frontera durante elecciones en Venezuela
En Paraguay solicitan información sobre acuerdos con Caracas
El Parlamento de Paraguay aprobó un proyecto para solicitar a organismos estatales mayores detalles de los
acuerdos firmados en agosto pasado por los presidentes de este país, Fernando Lugo, y de Venezuela, Hugo
Chávez.
http://politica.eluniversal.com/2008/11/21/pol_art_en-paraguay-solicita_1157917.shtml
Fuente: El Universal (23/11/08)
Palabras Clave: información sobre acuerdos firmados entre Venezuela y Paraguay.

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Política Doméstica
Peru Economy Grows, But Problems Abound
Perú posted 9.9 percent economic growth in September at a time when world economies were crashing. Alan
García, Peruvian president, down a free-trade agreement with the United States and is negotiating similar
accords with China, Japan, Singapore, Canada and the European Union . And yet, times are tough for García.
He purged his cabinet amid an ongoing scandal over whether officials in his government received bribes in
return for oil exploration concessions.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/11/15/AR2008111502289.html
Fuente: The Washington Post (17/11/08)
Palabras Clave: crecimiento económico peruano, acuerdos de libre comercio.
Bolivia's Morales Diplomatic, Defiant in Visit to D.C.
Evo Morales , the charismatic but controversial president of Bolivia, this week came to Washington for the first
time, saying he hoped for a fresh start with President-elect Barack Obama while defiantly reiterating the policies
that have led to the near-collapse of his relations with the Bush administration.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/11/19/AR2008111903743.html
Fuente: The Washington Post (20/11/08)
Palabras Clave: visita del president boliviano Evo Morales a Washington, D.C.
Venezuela's Hugo Chávez campaigns for Sunday's elections
With his control of the political system at stake, the president has been campaigning furiously across the
country. Political analysts say that Chávez has strengthened his candidates' fortunes in recent weeks. He's
savagely berated his foes, promoted his brand of socialism as the cure for the global economic crisis and
inaugurated the construction of highways, schools and health clinics, even though the recent drop in oil prices is
costing Venezuela billions of dollars.
http://www.miamiherald.com/news/breaking-news/story/780845.html
Fuente: The Miami Herald (20/11/08)
Palabras Clave: elecciones en Venezuela, campañas electorales nacionales.
Programa de Relaciones Internacionales FLACSO- Ecuador
Investigadora: María Luisa Ortega
Informes: mlortega@flacso.org.ec

