
 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PAÍSES ANDINOS 
SEMANA DEL 1 AL 7 DE FEBRERO DE 2010 

 

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 
 

Comienzan campañas sin programas  
Al menos cinco de nueve candidatos a gobernadores y alcaldes con los que conversó La Razón 
admitieron que iniciaron ayer su campaña electoral para los comicios de abril sin tener aún un 
plan de gobierno definitivo para presentarle a la población. 
Fuente: La Razón (02/02/10) 
http://www.la-razon.com/versiones/20100202_006991/nota_247_947267.htm 
Palabras Clave: Elecciones seccionales, planes de gobierno de los candidatos. 
 
El oficialismo endurece la ley de lucha contra la corrupción  
El Ministerio de Transparencia elaboró una propuesta para modificar el proyecto de ley que fue 
aprobado en grande en el Senado el 2008. El debate de la norma se reiniciará el próximo lunes. 
Fuente: La Razón (05/02/10) 
http://www.la-razon.com/versiones/20100205_006994/nota_247_949160.htm 
Palabras Clave: Reformas a la Ley de Lucha contra la Corrupción.  
 
4 de 5 bolivianos desean diálogo en la Asamblea  
Cuatro de cada cinco bolivianos desean que la oposición y el oficialismo dialoguen en la 
Asamblea Legislativa Plurinacional. Ésa es la conclusión de una encuesta realizada por la 
Organización de Naciones Unidas (ONU). 
Fuente: La Razón (07/02/10) 
http://www.la-razon.com/versiones/20100207_006996/nota_247_949925.htm 
Palabras Clave: Organización de Naciones Unidas, encuesta, diálogo legislativo.  
 
COLOMBIA 
 

'Uribe III', sólo con un 30% de probabilidades, dice Anif  
El pronóstico corresponde a un análisis probabilístico realizado por la asociación. Ya en el 2005 
Anif  (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) había realizado otro estudio sobre la 
primera reelección de Uribe y acertaron.  
Fuente: El Tiempo (04/02/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/uribe-iii-solo-con-un-30-por-ciento-de-probabilidades-
dice-anif_7132488-1 
Palabras Clave: Reelección presidencial, escollos legales, análisis probabilístico de Anif. 
 
Esta es la ponencia de Humberto Sierra Porto que dice 'no' al referendo reeleccionista  
El Tiempo revela los argumentos del proyecto de fallo del magistrado, en el cual se plantea por 
qué la iniciativa, a su juicio, debe ser declarada inconstitucional.  
Fuente: El Tiempo (06/02/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/esta-es-la-ponencia-del-magistradp-humberto-sierra-
porto-sobre-el-referendo_7137447-1 
Palabras Clave: Ponencia contra el referendo reeleccionista. 
 
Cerca de 15 mil personas protestaron en el país por los decretos de Emergencia Social  
Convocadas a través de la red social Facebook, las marchas se tomaron las calles de Bogotá, 
Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Ibagué, Villavicencio, Armenia, 



Cúcuta, Santa Marta, Pereira, Tunja y Neiva. 
Fuente: El Tiempo (07/02/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/protestas-contra-los-decretos-de-emergencia-social_7134807-
1 
Palabras Clave: Marchas contra la Emergencia Social, protestas ciudadanas.  
 
ECUADOR 
 

El Fiscal será llamado a comparecer en la Asamblea  
33 legisladores de Acuerdo País pidieron la comparecencia del fiscal general, Washington 
Pesántez, ante la Asamblea. Ellos denunciaron que tienen indicios de que se han cometido actos 
de corrupción en la Fiscalía.  
Fuente: El Comercio (01/02/10) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=332659&id_seccion=4 
Palabras Claves: Fiscal General, comparecencia ante la Asamblea Nacional. 
 
Fiscal Washington Pesántez elogió a Correa y a la revolución ciudadana antes de iniciar su 
licencia  
El fiscal General ,Washington Pesántez, elogió al presidente Rafael Correa, a quien dijo admirar 
por ser un hombre “honesto, claro y preparado”. Lo hizo durante la inauguración de las nuevas 
oficinas de la Fiscalía en el cantón Huaquillas, en el sur de la provincia de El Oro, este mediodía.  
Fuente: El Comercio (05/02/10) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=333355&id_seccion=4 
Palabras Clave: Fiscal General, elogios al Gobierno.  
 
‘Ningún país puede enfrentar solo a los narcos y al crimen organizado’  
El periodista Douglas Farah realizó una investigación sobre la presencia del crimen organizado en 
Ecuador. Su estudio  fue publicado en el Miami Herald. 
Fuente: El Comercio (07/02/10) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=333536&id_seccion=4 
Palabras Clave: Informe internacional, crimen organizado en Ecuador.  
 
PERÚ 
 

Nula vigilancia de los guardacostas en aguas peruanas 
Desde hace algunos años, los dos aviones Fokker F-27 asignados a la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas (Dicapi) —cuya misión es la búsqueda y rescate de personas, 
embarcaciones marítimas o aeronaves siniestradas en el mar frente al Perú— se encuentran 
inoperativos por falta de dinero y van camino a quedar inservibles. 
Fuente: El Comercio (03/02/10) 
http://elcomercio.pe/impresa/notas/nula-vigilancia-guardacostas-aguas-
peruanas/20100202/408752 
Palabras Clave: Falta de vigilancia en las aguas territoriales.  
 
Jurado Nacional de Elecciones registró más de 3 mil renuncias de militantes a sus partidos 
de origen 
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) registró un total de 3.549 renuncias de militantes de 
diversas tiendas políticas, al ser hoy el plazo máximo para dimitir con el objetivo de postular por 
otro partido en las elecciones de octubre próximo.  
Fuente: El Comercio (05/02/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/410970/jurado-nacional-elecciones-registro-mas-mil-renuncias-
militantes-sus-partidos-origen 
Palabras Clave: Jurado nacional de elecciones, renuncia de militantes de partidos políticos.  
 
"Sendero no puede mentirle al Perú" 
El ministro del Interior acaba de decir que Artemio está cercado y que su captura es inminente, el 



cabecilla de Sendero Luminoso acaba de pedir una tregua al Gobierno, Alfredo Crespo (abogado 
de Abimael Guzmán) ya dijo que quieren participar en las elecciones bajo la fachada de un 
movimiento reivindicativo de los derechos.  
Fuente: El Comercio (05/02/10) 
http://elcomercio.pe/impresa/notas/sendero-no-puede-mentirle-al-peru/20100207/411580 
Palabras clave: Sendero Luminoso, petición de tregua.  
 
VENEZUELA 
 

Presidente niega que Venezuela esté al borde de una rebelión popular  
El jefe de Estado, Hugo Chávez, aseguró hoy que es falso que Venezuela se encuentre al borde 
de una explosión social parecida a la que se registró en el país a finales de febrero de 1989.  
Fuente: El Universal (02/02/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/02/02/pol_ava_presidente-niega-que_02A3381451.shtml 
Palabras Clave: Presidente Chávez, protestas sociales en Venezuela.  
 
Presidente Chávez califica de "fascista, subversivo y violento" al movimiento estudiantil 
El presidente de la República, Hugo Chávez, calificó hoy de "fascistas, subversivos y violentos" a 
los estudiantes que salieron a protestar ayer en la Plaza Brión de Chacaito, y los acusó de haber 
dañado instalaciones del Metro de Caracas.  
Fuente: El Universal (04/02/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/02/05/pol_ava_presidente-chavez-ca_05A3396171.shtml 
Palabras Clave: Protestas estudiantiles, acusaciones del presidente Chávez.  
 
Asamblea Nacional finiquita elaboración de Ley del Poder Popular 
El presidente Hugo Chávez indicó hoy que la Asamblea Nacional (AN) trabaja en la culminación 
de la Ley del Poder Popular, "que dará más fuerza a estas organizaciones sociales mediante la 
conformación de las comunas socialistas".  
Fuente: El Universal (07/02/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/02/07/pol_ava_asamblea-nacional-fi_07A3403651.shtml 
Palabras Clave: Presidente Chávez, Asamblea Nacional, Ley de Poder Popular.  
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BOLIVIA  
 

Ex aliados de Chávez piden su renuncia a la Presidencia  
Un grupo de ex aliados del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, integrado por antiguos 
ministros, militares y congresistas, le pidió la renuncia tras sostener que todo lo que argumentó 
para llegar al poder en 1999 "hoy día lo ilegítima". 
Fuente: La Razón (02/02/10) 
http://www.la-razon.com/versiones/20100202_006991/nota_251_947234.htm 
Palabras Clave: Crisis política en Venezuela, pedido de renuncia.  
 
Cancilleres y ministros de comercio de la CAN aprueban Agenda Estratégica 
Los cancilleres y ministros de Comercio de la Comunidad Andina (CAN), reunidos en Lima, 
aprobaron hoy la Agenda Estratégica que les permitirá avanzar conjuntamente y afianzar la 
integración de los países miembros, informó la secretaría del organismo andino. 
Fuente: La Razón (05/02/10) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=949551 
Palabras Clave: Agenda estratégica comercial, Comunidad Andina de Naciones.  
 
Gobierno defenderá en la ONU su informe de DDHH  
Una misión del gobierno del presidente Evo Morales viajará a Ginebra para defender el informe 
del país sobre la situación de los Derechos Humanos en Bolivia. 
Fuente: La Razón (07/02/10) 
http://www.la-razon.com/versiones/20100207_006996/nota_262_949896.htm 



Palabras Clave: Situación de los Derechos Humanos en Bolivia, informe oficial.  
 
COLOMBIA  
 

Como 'previsible' calificó embajadora en Washington recorte de ayuda de E.U. a Colombia  
Carolina Barco aseguró que desde hace tres años se ha venido conversando con el Congreso de 
E.U. sobre esos "ajustes". El presidente Barack Obama pidió recortar US$55,5 millones de ayuda.  
Fuente: El Tiempo (01/02/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/administracion-obama-pide-recortar-555-millones-de-
dolares-de-ayuda-a-colombia-para-el-2011_7092867-1 
Palabras Clave: Recorte presupuestario al Plan Colombia.  
 
Primero vendría el Tratado de Libre Comercio con Panamá, luego Corea del Sur y de último 
Colombia 
En eso coincidieron un grupo de legisladores demócratas que se reunieron este jueves con el 
Representante Comercial de E.U., Ron Kirk, para hablar sobre el futuro de estos pactos 
comerciales. 
Fuente: El Tiempo (05/02/10) 
http://www.portafolio.com.co/negocios/comercioext/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-
7131950.html 
Palabras Clave: Tratado de Libre Comercio, agenda de EE.UU. 
 
Ecuador descarta reunión bilateral Correa-Uribe durante cumbre de Unasur  
El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, descartó el jueves una reunión bilateral entre el 
presidente de este país, Rafael Correa, y su homólogo colombiano, Álvaro Uribe, con motivo de la 
cumbre presidencial del martes en Quito en que la Unasur definirá su ayuda a Haití. 
Fuente: El Tiempo (06/02/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ecuador-descarta-reunion-bilateral-correa-uribe-
durante-cumbre-de-unasur_7121407-1 
Palabras Clave: Descartada la cumbre bilateral Ecuador-Colombia en la reunión de Unasur.  
 
ECUADOR  
 

Chávez, Lugo, García y Morales asistirán a reunión de Unasur en Quito  
Los presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se reunirán el próximo 9 de 
febrero en Quito para definir la ayuda que la región brindará a Haití, anunció hoy el canciller 
ecuatoriano Ricardo Patiño. 
Fuente: El Comercio (02/02/10) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=332594&id_seccion=3 
Palabras Clave: Reunión de Unasur en Quito. 
 
ONU critica al país por trabajo infantil  
Pese a que para julio Ecuador espera cumplir con la meta de erradicar el trabajo infantil en  los 
basurales,  la relatora de las Naciones Unidas (ONU), Gulnara Shahinianla, denunció que los 
niveles de trabajo infantil  son alarmantes.  
Fuente: El Comercio (03/02/10) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=332674&id_seccion=8 
Palabras Clave: Trabajo infantil, críticas de la ONU. 
 
Hugo Chávez confirma que asistirá a cumbre de Unasur en Quito  
El presidente venezolano Hugo Chávez confirmó hoy que asistirá el martes en Quito a la cumbre 
de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) en la que el bloque regional intentará definir 
una estrategia para ayudar a Haití, devastado por un sismo. 
Fuente: El Comercio (07/02/10) 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=333649&id_seccion=3 
Palabras Clave: Presidente Chávez, reunión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).  



 
PERÚ  
 

Bachelet y Piñera analizarán mañana respuesta a demanda peruana en La Haya 
La actual mandataria de Chile, Michelle Bachelet, y el presidente electo del país, Sebastián 
Piñera, se reunirán mañana para analizar la respuesta a la demanda sobre los límites marítimos 
que Perú presentó en La Haya. 
Fuente: El Comercio (02/02/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/409127/bachelet-pinera-analizaran-manana-respuesta-demanda-
peruana-haya 
Palabras Clave: Demanda peruana sobre límites marítimos.  
 
El presidente Alan García viajará a la cumbre de Unasur sobre Haití 
La Comisión Permanente del Congreso autorizó hoy el viaje del presidente de este país, Alan 
García, a Ecuador, donde participará en la Cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas 
(Unasur) para analizar el apoyo del bloque a Haití. 
Fuente: El Comercio (04/02/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/411088/presidente-alan-garcia-viajara-cumbre-unasur-sobre-haiti 
Palabras Clave: Visita de Alan García a Ecuador, cumbre de Unasur.  
 
Alan García y Michelle Bachelet no se hablan por teléfono desde diciembre del 2008  
El presidente Alan García y su homóloga de Chile, Michelle Bachelet, no se hablan por teléfono 
desde diciembre del 2008, indicó el canciller José Antonio García Belaunde.  
Fuente: El Comercio (07/02/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/411630/alan-garcia-michelle-bachelet-no-se-hablan-telefono-desde-
diciembre-2008 
Palabras Clave: Gobierno peruano, relaciones bilaterales con Chile.  
 
VENEZUELA  
 

Informe asegura que Venezuela lidera una fuerza regional contra EEUU 
Chávez "continúa imponiendo un modelo político populista y autoritario en Venezuela que mina 
las instituciones democráticas", según la Evaluación Anual de Amenazas de 2009, presentado 
hoy ante el Senado por el Director Nacional de Inteligencia (DNI) de Estados Unidos, Dennis Blair, 
reseñó Efe. 
Fuente: El Universal (01/02/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/02/02/pol_ava_informe-asegura-que_02A3383173.shtml 
Palabras Clave: Informe, Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos.  
 
Parlamento Europeo debatirá sobre los derechos humanos en Venezuela 
El Parlamento Europeo (PE) tiene previsto debatir y pronunciarse el próximo jueves sobre la 
situación de los derechos humanos en Venezuela a raíz del cierre del canal privado RCTVI y de 
las muertes de dos estudiantes en las protestas que siguieron a la decisión.  
Fuente: El Universal (04/02/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/02/05/pol_ava_parlamento-europeo-d_05A3396293.shtml 
Palabras Clave: Parlamento Europeo, debate sobre Derechos Humanos en Venezuela.  
 
Advierten que llegada de Valdés reforzará el aparato represivo 
Guillermo Fariñas Hernández conoce con precisión la figura de Ramiro Valdés Menéndez. La 
huelga de hambre que protagonizó en enero de 2006 reclamando el acceso a Internet para los 
cubanos hizo que el entonces ministro de Informática y Telecomunicaciones ignorase sus 
demandas y prosiguiera en su ardua labor: censurar.  
Fuente: El Universal (05/02/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/02/05/int_art_advierten-que-llegad_1753012.shtml 
Palabras Clave: Asesoría de Ministro cubano a Venezuela, denuncias de conspiración.  
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Former Vice President Leads as Costa Ricans Vote 
Costa Ricans voted Sunday in a presidential election that could give the country its first woman 
president after a campaign dominated by voters’ concerns over rising crime.  
Fuente: The New York Times (07/02/10) 
http://www.nytimes.com/2010/02/08/world/americas/08costarica.html?ref=americas 
Palabra Clave: Elecciones presidenciales en Costa Rica.  
 
Bleak Portrait of Haiti Orphanages Raises Fears 
There was no electricity or running water. Lunch looked like watery grits. Beds were fashioned 
from sheets of cardboard. And the only toilet did not work. 
Fuente: The New York Times (06/02/10) 
http://www.nytimes.com/2010/02/07/world/americas/07trafficking.html?ref=americas 
Palabra Clave: Terremoto en Haití, situación de la infancia. 
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