BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PAÍSES ANDINOS
SEMANA DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE 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
Jueces acusan al Gobierno de destruir el Poder Judicial
El Poder Judicial denunció ayer que el Gobierno boliviano puso en marcha un proyecto autoritario y antidemocrático que ha
herido de muerte el Estado de Derecho y que asume actitudes similares a los tiempos de dictadura, al punto de impulsar el
desmoronamiento del sistema de justicia.
http://www.la-razon.com/versiones/20081204_006476/nota_247_723880.htm
Fuente: La Razón (04/12/08)
Palabras Clave: Poder Judicial boliviano, Estado de Derecho.
Gobierno cuenta las horas para echar a los supremos
En contraataque al Poder Judicial, el Gobierno boliviano advirtió ayer que, después de la aprobación del texto
constitucional, los magistrados y tribunos serán cambiados. “A partir del 25 de enero próximo, cuando contemos con una
nueva Constitución Política del Estado y esta moribunda Corte Suprema termine ya su nefasta gestión, el país en su
conjunto elegirá por voto directo y luego de una adecuada selección y calificación, a los nuevos jerarcas de la justicia”,
afirmó el ministro de Defensa, Walker San Miguel.
http://www.la-razon.com/versiones/20081205_006477/nota_247_724723.htm
Fuente: La Razón (05/12/08)
Palabras Clave: Poder Judicial, Constitución Política del Estado, Corte Suprema.
El MAS planea cobrar tributo por las misas
El Movimiento al Socialismo (MAS) pretende que el Estado boliviano cobre impuestos a la Iglesia Católica por las misas
que oficia a solicitud de sus fieles. Desde Santa Cruz, el vocero del Arzobispado, Marcial Chupinagua, respondió que eso
no les preocupa y criticó al Gobierno por su actitud de confrontación.
http://www.la-razon.com/versiones/20081205_006477/nota_247_724704.htm
Fuente: La Razón (05/12/08)
Palabras Clave: Movimiento al Socialismo, impuestos a la Iglesia Católica.
COLOMBIA
Ocho miembros de la Policía murieron al caer en campo minado de la guerrilla en Arauca
El comandante de la estación de Policía de Fortul (Arauca) y otros siete miembros de la institución fueron muertos el
pasado 5 de diciembre, a las 9:30 a.m, cuando se dirigían hacía la morgue de la localidad ubicada en el cementerio. Según
las primeras informaciones, al parecer, subversivos de las Farc activaron a control remoto dos cargas explosivas que
habían ocultado en la vía destapada.
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/ocho-miembros-de-la-policia-murieron-al-caer-en-campo-minado-de-la-guerrillaen-arauca_4707062-1
Fuente: El Tiempo (05/12/08)
Palabras Clave: Muerte de ocho miembros de la policía en campo minado en Arauca.
Cuestionan utilidad de medidas decretadas por el Gobierno para ayudar a afectados por pirámides
Según varios expertos, estas ayudas no solucionarán el conflicto social provocado en varios departamentos por las
captadoras ilegales y en cambio sí implicarán el uso de recursos públicos. Analistas como Mauricio Cabrera y el ex
codirector del Banco de la República, en Colombia, Salomón Kalmanovitz sostienen que estas medidas son más paños de
agua tibia que soluciones reales. De un lado, porque las cuentas de ahorro y los crédito no son obligatorios para las
entidades financieras, y del otro, porque quienes perdieron con las pirámides muy probablemente no estarán interesados

en endeudarse más.
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/cuestionan-utilidad-de-medidas-decretadas-por-el-gobierno-para-ayudar-aafectados-por-piramides_4705605-1
Fuente: El Tiempo (05/12/08)
Palabras Clave: medidas decretadas por el Gobierno colombiano, pirámides.
"Fiscalía me hizo quedar mal" en lío de las 'pirámides', afirmó el presidente Uribe
El mandatario aseguró que aunque la Policía entregó a la entidad evidencias de narcotráfico y lavado de activos por parte
de DMG, públicamente el Fiscal afirmó que no había pruebas. El pasado 4 de diciembre, desde Barranquilla, Uribe le
ordenó a su Secretaría de Comunicaciones que haga balance de todos los consejos de seguridad y comunitarios "y
saquen la fecha en que la Policía le entregó pruebas a la Fiscalía".
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/fiscalia-me-hizo-quedar-mal-en-lio-de-las-piramides-afirmo-el-presidenteuribe_4705600-1
Fuente: El Tiempo (05/12/08)
Palabras Clave: Mandatario colombiano Álvaro Uribe. Secretaría de Comunicaciones, Fiscalía, pirámides.
ECUADOR
El Presupuesto municipal 2009 es de USD 490 millones
El pasado 5 de diciembre, en sesión extraordinaria y con nuevos actores, el Concejo de Guayaquil aprobó en segundo y
definitivo debate el Presupuesto para el 2009. A diferencia del día 4 de diciembre, cuando miembros del Foro Democrático
Guayaquil pidieron el análisis de la Pro forma, el día viernes, servidores municipales y moradores del Guasmo Sur
coparon el Salón de la Ciudad. Tampoco estuvo el concejal gobiernista Octavio Villacreces, quien anteayer discrepó con la
distribución de los fondos.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=155553&anio=2008&mes=12&dia=6
Fuente: El Comercio (06/12/08)
Palabras Clave: presupuesto para el municipio de Guayaquil, año 2009.
Tiempo de definiciones en el régimen
Los siguientes 15 días serán determinantes para los miembros del ‘Congresillo’ y del Gobierno en función de las
precandidaturas a las distintas dignidades nacionales o provinciales; aunque, como reveló Eduardo Paredes, no sería
necesario que en el periodo de primarias renuncien a sus funciones.
http://www.eluniverso.com/2008/12/08/1/1355/ED9218ED806F464FBC6401488FBEAB5E.html
Fuente: El Universo (07/12/08)
Palabras Clave: tiempo de decisiones y definiciones para el Congresillo y el Gobierno ecuatoriano.
Seguridad iraní alteró la agenda de Correa
Sin consultar a la misión ecuatoriana, la Presidencia de Irán alteró la agenda de reuniones oficiales que debía cumplir el
pasado 7 de diciembre el mandatario ecuatoriano Rafael Correa. Antes del mediodía Correa tenía previsto encontrarse con
el presidente del Parlamento iraní, Alí Larijani; el líder de la Revolución Islámica, el Ayatollah Seyed Ali Jamenei; y el jefe
de Estado, Mahmud Admadinejad. De esas citas solo se cumplió la primera. La segunda, en cambio, fue aplazada para las
14:00. A esa hora, sin embargo, Correa debía dictar una conferencia en la Universidad de Teherán.
http://www.eluniverso.com/2008/12/08/1/1355/CA98CF9329C44DE0A1766B6035E3F67A.html
Fuente: El Universo (07/12/08)
Palabras Clave: cambio en la agenda de presidente ecuatoriano por razones de seguridad de Irán.
PERÚ
Presidente García pide silencio a Donayre
Por segundo día consecutivo, desde el Ejecutivo surgieron voces que exhortaron al comandante general del Ejército,
Edwin Donayre, a mantenerse callado. Ayer, el presidente Alan García afirmó que "el mejor camino (para Donayre) es el
silencio", coincidiendo con el pedido que le hiciera el jefe del Gabinete, Yehude Simon, el domingo.
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-12-02/presidente-garcia-pide-silencio-donayre.html
Fuente: El Comercio (2/12/08)
Palabras Clave: comandante general del ejército peruano, presidente peruano, y jefe del gabinete.

Betancourt pide apoyo para liberar a rehenes
Como parte de su gira por América del Sur, ayer estuvo en Lima la ex rehén de las FARC Ingrid Betancourt, quien pidió el
apoyo del Perú para lograr la liberación de todos los rehenes del grupo terrorista. García apoya su nominación a Nobel de
la Paz.
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-12-05/betancourt-pide-apoyo-liberar-rehenes.html
Fuente: El Comercio (5/12/08)
Palabras Clave: ayuda para liberar rehenes de las FARC.
VENEZUELA
"Chávez sabe que no ganará el referendo sobre la enmienda"
"El presidente Hugo Chávez está apurado por activar la consulta sobre la enmienda de la Constitución para alcanzar la
reelección indefinida porque sabe que ha perdido apoyo popular y que su imagen estará más deteriorada a medida que se
acentúe la crisis económica que se espera para 2009", aseguró el presidente de Acción Democrática (AD) Víctor Bolívar.
http://www.eluniversal.com/2008/12/02/pol_art_chavez-sabe-que-no_1172434.shtml
Fuente: La República (02/12/08)
Palabras Clave: enmienda constitucional, Acción Democrática.
Chávez se "autopostula" precandidato para el 2012
El presidente de la República venezolana, Hugo Chávez, ascendió anoche un nuevo trecho en la pendiente que se
propuso escalar para lograr la reelección indefinida por la vía de una enmienda a la Carta Magna. Con la mira puesta en
febrero de 2009, el mandatario sugirió que será "una sencillita, muy sencilla, enmienda" consistente en la eliminación, en el
artículo 230, del inciso que impide que el jefe del Estado pueda ser reelecto en el cargo por más de una vez.
http://www.eluniversal.com/2008/12/03/pol_art_chavez-se-autopostu_1174649.shtml
Fuente: El Universal (03/12/08)
Palabras Clave: Autopostulación de Chávez a la reelección en el 2012.
Chávez instruyó al PSUV a pedir su reelección
El presidente de la República venezolana, Hugo Chávez, autorizó ayer al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a
debatir y activarse para que se concrete una enmienda a la Constitución de la República que permita la reelección
indefinida. Durante el acto de transmisión de mando de la Alcaldía del municipio Libertador, que se llevó a cabo en la plaza
Caracas, y que fue transmitido en cadena nacional de radio y televisión, el mandatario se quejó de que en algunas
alcaldías y gobernaciones en las que ganaron opositores se está "arremetiendo contra el pueblo" y se han generado
inconvenientes con personal de las misiones sociales.
http://www.eluniversal.com/2008/12/01/pol_art_chavez-instruyo-al-p_1171635.shtml
Fuente: El Universal (01/12/08)
Palabras Clave: Partido Socialista Unido de Venezuela, enmienda a la Constitución venezolana.
Crudo venezolano se desploma y cierra en 34,49 dólares
La cesta petrolera venezolana cayó por décima semana consecutiva debido a una disminución de la demanda por el clima
económico global, lo que podría poner en riesgo el amplio gasto del Gobierno. El petróleo local cayó 5,1 dólares por barril
en la semana finalizada el 5 de diciembre, a un precio promedio de 34,49 dólares, desde los 39,59 dólares de la semana
anterior y muy por debajo del promedio de 60 dólares proyectado para el presupuesto del 2009, precisó Reuters.
http://www.eluniversal.com/2008/12/05/petro_ava_crudo-venezolano-se_05A2157423.shtml
Fuente: La República (05/12/08)
Palabras Clave: crudo venezolana baja su precio dramáticamente.

BOLIVIA
Bolivia debería preocupar a la región, dice Perú
El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, José Antonio García Belaúnde, calificó este lunes como “preocupante” para
la integración de los países de la región la postura de Bolivia y Ecuador en temas comerciales. “Lo que sí es un tema de
fondo o que debe preocuparnos es que Bolivia no quiera que la región tenga acuerdos de libre comercio con nadie o que

POLÍTICA EXTERIOR

Ecuador rechace un acuerdo de libre comercio con Europa. Esas cosas son muy difíciles de superar”, declaró ayer el
Canciller peruano, según un reporte de EFE.
http://www.la-razon.com/versiones/20081202_006474/nota_248_722188.htm
Fuente: La Razón (02/12/08)
Palabras Clave: Cancillería peruana y boliviana, libre comercio con Europa.
El país y Argentina dejan para el 2009 discusión sobre el gas
La reunión de las comisiones energéticas de Bolivia y Argentina que se realizó el pasado primero de diciembre en La Paz
no arrojó resultados visibles; por el contrario, ambas partes acordaron que tendrán un nuevo encuentro el próximo año.
http://www.la-razon.com/versiones/20081202_006474/nota_248_722189.htm
Fuente: La Razón (02/12/08)
Palabras Clave: comisiones energéticas de Bolivia y Argentina.
El debate acerca de la homofobia divide a la ONU
La declaración para despenalizar la homosexualidad se cuece a fuego lento en las Naciones Unidas. Pero como indican
fuentes diplomáticas que participan en la negociación de este controvertido texto en Nueva York, el tiempo apremia y,
aunque se producen avances, encontrar una zona de consenso no es fácil.
http://www.la-razon.com/versiones/20081205_006477/nota_251_724764.htm
Fuente: La Razón (05/12/08)
Palabras Clave: homofobia divide el debate en la ONU.
COLOMBIA
El presidente del BID dice que es mejor que Álvaro Uribe vuelva después de cuatro años
Luis Alberto Moreno dijo hoy que si el mandatario quiere ejercer otro período presidencial, lo mejor es "que lo haga
después de salir cuatro años". El ex embajador en Washington respondió así a una pregunta hecha durante un acto
organizado por la consultora financiera Kroll, en el que agregó que "era bueno para el propio Presidente y para que "se
refresque la política".
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/el-presidente-del-bid-dice-que-es-mejor-que-lvaro-uribe-vuelva-despues-decuatro-anos-_4707078-1
Fuente: El Tiempo (05/12/08)
Palabras Clave: Presidente del BID, Álvaro Uribe.
Ecuador no pagaría un tercio de su deuda externa (3.800 millones de dólares)
El gobierno de ese país considera que los créditos que causaron la responsabilidad fueron negociados de manera "ilegal".
El total de la deuda asciende a 10.600 millones de dólares en bonos Global, que vencen entre el 2012 y el 2030. Quito, en
consecuencia, podría caer en 'default' el próximo 15 de diciembre, cuando vence el plazo para pagar los 30,6 millones de
dólares correspondientes a los intereses de los Global 2012.
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/home/ecuador-no-pagaria-un-tercio-de-su-deuda-externa-3800-millones-dedolares_4705415-1
Fuente: El Tiempo (05/12/08)
Palabras Clave: Ecuador declara ilegal la negociación de la deuda.
ONU examinará el primer informe sobre situación derechos humanos en Colombia
El anuncio fue hecho este martes en Bogotá por una plataforma que agrupa a 1.200 organizaciones sociales del país que
participan en la rendición de cuentas. Se trata del primer Examen Periódico Universal (EPU), que elaborará el Consejo de
Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).La cita será el próximo 10 de diciembre en Ginebra
(Suiza), donde 47 países del mundo examinarán un informe emitido por el Gobierno colombiano, otro que sintetiza las 27
recomendaciones de la ONU para Colombia en materia de derechos humanos y un tercero elaborado por las
organizaciones de la sociedad civil.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4699993.html
Fuente: El Tiempo (05/12/08)
Palabras Clave: Situación de derechos humanos en Colombia, ONU.
ECUADOR

Ecuador no tiene inconvenientes comerciales con Brasil, pese a arbitraje
Las relaciones comerciales entre Ecuador y Brasil no registran "ningún inconveniente", pese al arbitraje internacional,
aseguró hoy Karina Amaluisa, de la Cancillería ecuatoriana."El comercio (con Brasil) es fluido. No hay una medida en la
que vayamos a restringir ni las compras ni las exportaciones, entonces el comercio no tiene ningún inconveniente", dijo
Amaluisa, directora de Exportaciones e Inversiones de la Cancillería ecuatoriana.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=154790&anio=2008&mes=12&dia=1
Fuente: El Comercio (1/12/2008)
Palabras Clave: inconvenientes comerciales entre Ecuador y Brasil.
5 países tras un plan de prevención
La construcción de una política regional para combatir los efectos del cambio climático en el Pacífico Sur no captó el
interés de los entes gubernamentales del Ecuador. El pasado viernes, durante una reunión de alto nivel sobre este
tema que se realizó en Guayaquil, más de 50 expertos debatieron las estrategias para la reducción de desastres. Édgar
Cabrera, jefe de la división de Asuntos Oceánicos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), resaltó el papel de los
gobiernos en la toma de decisiones. Destacó que el aporte económico es una de las necesidades para afianzar la
observación del océano, a cargo de las entidades de monitoreo.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=154821&anio=2008&mes=12&dia=2
Fuente: El Comercio (2/12/2008)
Palabras Clave: prevención, cambio climático, estrategia regional.
Ecuador quiere que Irán construya una planta de úrea
El presidente del Ecuador Rafael Correa pidió este lunes a Irán reactivar la industria petroquímica de Ecuador, informó la
agencia de noticias estatal iraní IRNA."Pido a Irán construir una planta para la producción de fertilizante de úrea en
Ecuador y reactivar su industria petroquímica", declaró Correa durante una visita a la zona de Pars, en el sur de Irán.
http://www.eluniverso.com/2008/12/08/1/1355/3D3A547479484808872924031A6C92E7.html
Fuente: El Universo 07/12/08)
Palabras Clave: construcción de una planta para la producción de fertilizante de úrea.
PERÚ
Perú es un paradigma de consolidación económica, afirma ex asesor de Obama
El Perú es un paradigma de transición democrática y de consolidación económica en América Latina, por sus buenos
índices de institucionalidad y crecimiento, afirmó Peter Romero, ex asesor de campaña de Barack Obama. Sin embargo,
sostuvo que en adelante el país andino tiene el desafío de diversificar más su economía.
http://www.larepublica.pe/politica/05/12/2008/peru-es-un-paradigma-de-consolidacion-economica-afirma-ex-asesor-deobama
Fuente: La República (05/12/08)
Palabras Clave: paradigma de consolidación económica, diversificación de la economía, aumento de empleos.
Gobierno chileno cierra impasse con Perú tras salida de Donayne
El Gobierno de Chile dijo que el impasse con Perú por las ofensas del general peruano Edwin Donayre "está cerrado" tras
el retiro del militar, pero subrayó que el discurso de despedida del uniformado demuestra que Chile tenía la razón.
http://www.larepublica.pe/politica/05/12/2008/gobierno-chileno-cierra-impasse-con-peru-tras-salida-de-donayne
Fuente: La República (05/12/08)
Palabras Clave: impasse entre gobierno chileno y gobierno peruano.
VENEZUELA
Hoy se inician las maniobras navales Rusia-Venezuela
Las autoridades navales venezolanas y las rusas iniciaron el pasado primero de diciembre, las anunciadas maniobras
navales conjuntas en aguas del mar Caribe, las cuales contarán con la participación de 11 buques venezolanos y cuatro
rusos, lo que se ha sido denominado Venrus 2008.
http://www.eluniversal.com/2008/12/01/pol_art_hoy-se-inician-las-m_1171653.shtml
Fuente: El Universal (01/12/08)

Palabras Clave: maniobras navales entre Rusia y Venezuela.
Prevén mejora en la relación con EEUU
Elsa Cardozo cree que Obama buscará una aproximación persuasiva. A juicio de la internacionalista Elsa Cardozo, la
elección de Barack Obama como nuevo presidente de Estados Unidos permite augurar una eventual mejoría en las
relaciones de ese país con Venezuela. En declaraciones reseñadas por el diario El Financiero, de México, Cardozo confió
en que Obama buscará con el presidente venezolano Hugo Chávez una "aproximación persuasiva y de diálogo, para
zanjar diferencias, en vez de usar la presión y la confrontación".
http://www.eluniversal.com/2008/12/01/pol_art_preven-mejora-en-la_1171738.shtml
Fuente: El Universal (01/12/08)
Palabras Clave: aproximación entre gobierno venezolano y nuevo gobierno de Estados Unidos.
Venezuela y Bulgaria reúnen sus comisiones
El Gobierno búlgaro aprobó la postura de Bulgaria para la próxima Sesión de la Comisión Mixta búlgaro-venezolana de
Cooperación Comercial, Económica, Industrial, Científico-técnica y Cultural, que se celebró los días 1 y 2 de diciembre en
Sofía. Ambas delegaciones estarán encabezadas por la viceministra búlgara de Transporte, Vesela Gospodinova, y el
viceministro de Exteriores de Venezuela, Alejandro Fleming, reseñó un despacho de Radio Bulgaria.
http://www.eluniversal.com/2008/12/03/pol_art_venezuela-y-bulgaria_1174046.shtml
Fuente: El Universal (03/12/08)
Palabras Clave: cooperación comercial entre el gobierno venezolano y el gobierno búlgaro.
Jefe naval de EEUU dice que maniobras no le preocuparon
El almirante Gary Roughead, jefe de Operaciones navales de la Armada de Estados Unidos, dijo que no se siente
preocupado por las maniobras navales que realizaron conjuntamente buques de las marinas de Venezuela y Rusia en
aguas del Mar Caribe. "Como lo veo yo, las armadas de Rusia y Venezuela están haciendo ejercicios conjuntos con
motivaciones positivas", dijo Roughead, que asiste en Valparaíso a la feria naval y marítima Exponaval 2008, en
declaraciones que publica ayer el diario chileno El Mercurio.
http://www.eluniversal.com/2008/12/04/pol_art_jefe-naval-de-eeuu-d_1175455.shtml
Fuente: El Universal (04/12/08)
Palabras Clave: Maniobras navales entre Rusia y Venezuela, Jefe de Operaciones navales de la Armada de Estados
Unidos.
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PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Colombia Reels After Investment Schemes
The ensuing scandal has riveted this country, shaken the economy and damaged the so-called Teflon president -- Álvaro
Uribe -- like nothing before. A weekend poll on Uribe's governance showed that 77 percent of Colombians surveyed in the
country's south believe that things are going badly, and support for his reelection bid is wavering.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/12/04/AR2008120403545.html
Fuente: The Washington Post (04/12/08)
Palabras Clave: Investment Schemes in Colombia, Uribe’s governance and popularity, reelection.
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