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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. 
 

 

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA 
 

 

PO
LÍ

TI
C

A
 D

O
M

ÉS
TI

C
A

 

 

 
BOLIVIA 
 

Líderes de Santa Cruz acusan a Morales de instaurar el "terrorismo de Estado" 
Líderes políticos y ciudadanos de la región boliviana de Santa Cruz acusaron hoy al Gobierno 
de Evo Morales de haber instaurado un "terrorismo de Estado" en el país contra quienes 
considera sus opositores. 
Fuente: La Razón (10/03/10) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=966574 
Palabras Clave: Presidente Evo Morales, acusaciones de represión al Régimen.  
 
Los militares se dividen por el “patria o muerte...”  
Malestar y división generó en filas de las Fuerzas Armadas el anuncio de incorporar en la 
doctrina militar el lema “Patria o muerte, venceremos”. Jefes y oficiales del servicio activo y 
pasivo exigieron al Alto Mando rechazar consignas foráneas y defender su historia y tradición.  
Fuente: La Razón (11/03/10) 
http://www.la-razon.com/versiones/20100311_007028/nota_247_966048.htm 
Palabras Clave: Fuerzas Armadas, propuesta gubernamental de incorporar lema socialista a la 
doctrina militar.  
 
140 bolivianos dejaron el país por temor al actual régimen 
El 22 de enero del 2006, Evo Morales asumió la presidencia e inició una carrera de 
transformaciones a la que llamó “proceso de cambio”. Cuatro años después, al menos 140 
líderes políticos, cívicos y empresariales dejaron el país huyendo de él. 
Fuente: La Razón (14/03/10) 
http://www.la-razon.com/versiones/20100314_007031/nota_247_968493.htm 
Palabras Clave: Emigración por razones políticas, régimen de Evo Morales.  
 
COLOMBIA 
 

Procuraduría pide al CNE verificar si uso de voz e imagen del Presidente viola normas 
electorales  
Según la procuradora delegada, María Eugenia Carreño, el candidato Juan Manuel Santos y el 
precandidato Andrés Felipe Arias habrían incurrido en violaciones a las normas electorales por 
incluir la imagen y  la voz del Primer Mandatario en la publicidad de sus campañas. 
Fuente: El Tiempo (09/03/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/procuraduria-verifica-si-uso-de-voz-e-imagen-del-
presidente-viola-normas_7394907-1 
Palabras Clave: Elecciones presidenciales, uso de imagen del presidente Uribe.  
 
Procurador le pidió al Presidente no dar a conocer sus preferencias entre los candidatos 
al Congreso  
En una carta dirigida al presidente Álvaro Uribe, el procurador Alejandro Ordóñez le 
pidió "prudencia" frente a la jornada electoral y que se abstenga de hacer insinuaciones 
públicas sobre los candidatos de su preferencia.  
Fuente: El Tiempo (10/03/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/procurador-le-pidio-presidente-no-dar-a-conocer-sus-



preferencias-entre-los-candidatos-al-congreso_7400387-1 
Palabras Clave: Elecciones legislativas, influencia del presidente Uribe.  
 
El Partido de 'La U' encabeza las votaciones para el Senado de la República  
Escrutadas 35.245 mesas de las 76.943 instaladas para Senado, el partido del Presidente 
Uribe consigue la mayor votación. El partido de 'La U' ha conseguido 1.239,843 (24,39 por 
ciento), seguido del Partido Conservador con 1.131.641 (22,27 por ciento) y el partido Liberal 
con 834.448 (16,42 por ciento). 
Fuente: El Tiempo (14/03/10) 
http://www.eltiempo.com/elecciones2010/parlamentarias/elecciones-2010_7409587-1 
Palabras Clave: Elecciones legislativas, resultados preliminares.  
 
ECUADOR 
 

La Ley de Participación, clave para Correa  
La Presidencia de la República quiere sumar   una nueva  tarea al Consejo de Participación 
Ciudadana:  vigilar los procesos de rendición de cuentas de los medios de comunicación del 
país.  
Fuente: El Comercio (11/03/10) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=339511&id_seccion=3 
Palabras Claves: Ley de Participación, rendición de cuentas de los medios de comunicación. 
 
Consejo Electoral definió hoy a los 14 vocales que conformarán el Consejo de 
Participación Ciudadana  
El Consejo Electoral definió hoy a los 14 vocales que conformarán el Consejo de Participación 
Ciudadana que tendrá a su cargo la designación de los representantes de los organismos de 
control en el país. 
Fuente: El Comercio (12/03/10) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=339967&id_seccion=3 
Palabras Clave: Vocales del Consejo de Participación Ciudadana.  
 
Chevron cree que el Estado ecuatoriano debe pagar la remediación  
La Corte Federal Distrital de Nueva York falló ayer en contra del pedido ecuatoriano de que 
ordenara la suspensión del arbitraje iniciado por Chevron. Tras conocer esa decisión, los 
afectados, a través de sus representantes anunciaron una apelación.  
Fuente: El Comercio (12/03/10) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_seccion=8&id_noticia=339903 
Palabras Clave: juicio de Ecuador contra Chevron, fallo adverso a Ecuador.  
 
PERÚ 
 

¡Atentado contra la libertad de prensa! 
Titular de Justicia “exige” que el Congreso investigue transferencia del Canal 4 realizada hace 
siete años. Primer ministro lo aclara horas más tarde y dice que “no es un acuerdo del 
Gabinete”. La trama de la injerencia política queda al descubierto. El Poder Ejecutivo nombra 
comisión para revisar exámenes médicos hechos a José Enrique Crousillat. Iniciativa 
multipartidaria demanda en el Congreso la revisión del indulto 
Fuente: El Comercio (11/03/10) 
http://elcomercio.pe/impresa/notas/atentado-contra-libertad-prensa/20100311/445351 
Palabras Clave: Denuncias de injerencia del Gobierno en la actividad de la prensa.  
 
Empate técnico: Jaime Bayly alcanza a Ollanta Humala con miras al 2011  
El periodista Jaime Bayly, quien hasta ahora no oficializa su candidatura a la presidencia, 
obtendría un empate técnico con el líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, en las 
elecciones generales del 2011. Según la última encuesta del Instituto de Opinión Pública de la 
Pontificia Universidad Católica, hecha en Lima, Bayly subió dos puntos en comparación del 



mes pasado. Mientras que Humala se ha mantenido en 7% los últimos dos meses.  
Fuente: El Comercio (10/03/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/445981/empate-tecnico-jaime-bayly-alcanza-ollanta-humala-miras-
al-2011 
Palabras Clave: Elecciones presidenciales, encuesta de aceptación de candidatos.  
 
Aprobación de presidente Alan García subió levemente  
La aprobación a la gestión del presidente Alan García subió levemente en marzo tras haber 
caído en los dos meses previos, en medio de un fuerte repunte en la zona central del país, 
mostró el domingo un sondeo nacional urbano de Ipsos Apoyo . 
Fuente: El Comercio (13/03/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/446835/aprobacion-presidente-alan-garcia-subio-levemente 
Palabras Clave: Presidente Alan García, mejora en la aprobación.  
 
VENEZUELA 
 

Gobierno evalúa día de parada ante crisis eléctrica 
El viceministro de electricidad, Javier Alvarado, afirmó el jueves que el gobierno estudia la 
propuesta que hizo el sector empresarial para paralizar por un día las actividades de algunas 
industrias y oficinas públicas como parte del plan de ahorro energético.  
Fuente: El Universal (11/03/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/03/11/eco_ava_gobierno-evalua-dia_11A3570851.shtml 
Palabras Clave: Crisis eléctrica, medidas de racionamiento para el sector productivo.  
 
Granier pide que se aplique la Carta Democrática Interamericana en caso RCTV 
El presidente de las Empresas 1BC, Marcel Granier, pidió hoy a la Organización de Estados 
Americanos (OEA) que aplique la Carta Democrática Interamericana en Venezuela para que se 
le restituyan los derechos a Radio Caracas Televisión (RCTV).  
Fuente: El Universal (12/03/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/03/12/pol_ava_granier-pide-que-se_12A3577011.shtml 
Palabras Clave: Caso de RCTV, Carta Democrática Interamericana.  
 
Presidente dice que aún estamos lejos de alcanzar la meta de 5.900 megavatios 
El presidente Hugo Chávez dijo que para estos tres primeros meses del año se esperaba 
generar 210 megavatios pero en realidad se han instalado 516 megavatios, es decir más del 
doble, no obstante, llamó a no perder un día en ahorro y generación de más energía en tanto 
aún "estamos lejos de la meta" total de 5.900 megavatios.  
Fuente: El Universal (14/03/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/03/14/eco_ava_presidente-dice-que_14A3584091.shtml 
Palabras Clave: Presidente Chávez, crisis energética, meta de producción eléctrica. 
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BOLIVIA  
 

Ministros de Gobierno de Bolivia y Argentina ratifican trabajo fronterizo y migratorio 
El Ministro de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, Sacha Llorentty, y el Ministro del 
Interior de la República Argentina, Florencio Randazzo, ratificaron hoy una agenda de 
cooperación bilateral para establecer líneas de trabajo principalmente en el control fronterizo y 
migratorio. 
Fuente: La Razón (10/03/10) 
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=966573 
Palabras Clave: Relaciones bilaterales con Argentina, pacto para el control fronterizo.  
 
Uruguay ofrece mar y quiere gas  
El presidente de Uruguay, José Mujica, respaldó ayer la demanda que tiene Bolivia para tener 
una salida al océano Pacífico y afirmó que su país ofrece dos puertos para acceder al Atlántico. 



Además, expresó su interés en comprar gas boliviano, negocio avalado por su homólogo Evo 
Morales. 
Fuente: La Razón (14/03/10) 
http://www.la-razon.com/versiones/20100314_007031/nota_247_968497.htm 
Palabras Clave: Visita de presidente de Uruguay, respaldo al reclamo marítimo de Bolivia.  
 
Goni y sus ministros se fueron a EEUU y Perú  
La Paz. Tras los sangrientos enfrentamientos ocurridos entre el 11 y 17 de octubre del 2003, el 
entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada huyó del país e inició una peregrinación de 
sus principales colaboradores rumbo a distintos países para evitar su enjuiciamiento por delitos 
de genocidio. 
Fuente: La Razón (14/03/10) 
http://www.la-razon.com/versiones/20100314_007031/nota_247_968494.htm 
Palabras Clave: Gonzalo Sánchez de Losada, paradero de sus colaboradores.  
 
COLOMBIA  
 

Informe de Derechos Humanos de E.U. cita las 'chuzadas' y Agro Ingreso Seguro  
El informe sobre Derechos Humanos en Colombia  hace nota del escándalo que se generó por 
las interceptaciones ilegales del DAS  y el caso de Agro Ingreso Seguro en el que se vio 
envuelto el ex ministro de agricultura y candidato Andrés Felipe Arias. 
Fuente: El Tiempo (11/02/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/euycanada/informe-de-derechos-humanos-de-estados-unidos-
colombia_7391887-1 
Palabras Clave: Informe de EE.UU. sobre derechos humanos en Colombia.  
 
Uribe no quiso revelar a Correa qué país interviene en elecciones colombianas  
El gobernante colombiano, Álvaro Uribe, no quiere revelar aún qué país intenta intervenir en el 
proceso electoral de Colombia, según comentó hoy su colega ecuatoriano, Rafael Correa, con 
quien conversó brevemente tras la ceremonia de investidura presidencial en Chile. 
Fuente: El Tiempo (11/02/10) 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/uribe-no-revelo-a-correa-que-pais-interviene-en-
elecciones_7393788-1 
Palabras Clave: Diálogo entre presidentes Correa y Uribe. Elecciones presidenciales en 
Colombia.  
 
Chávez ordenó estudiar a los candidatos a comicios legislativos de Venezuela  
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo hoy que ordenó que se dicten "cursos 
evaluados" a los casi 4.000 candidatos de su Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) 
para las elecciones parlamentarias de septiembre. 
Fuente: El Tiempo (14/03/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/chavez-ordeno-estudiar-a-los-candidatos-a-
comicios-de-venezuela_7407807-1 
Palabras Clave: Elecciones legislativas en Venezuela.  
 
ECUADOR  
 

Ecuador promoverá proyecto Yasuní-ITT en la OPEP  
Ecuador aprovechará la reunión ordinaria de la OPEP, el próximo martes en Viena, para 
promover un plan que evitaría la extracción de 850 millones de barriles de crudo a cambio de 
una compensación internacional, informó el jueves el gobierno ecuatoriano, que preside el foro. 
Fuente: El Comercio (11/03/10) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=339638&id_seccion=8 
Palabras Clave: Proyecto ITT, promoción en reunión de la OPEP. 
 
Álvaro Uribe dice que el comercio con Ecuador “tiende a normalizarse”  



El presidente colombiano, Álvaro Uribe, celebró este viernes que la integración comercial entre 
Colombia y Ecuador “tiende a normalizarse”, tras la decisión del gobierno de Rafael Correa de 
desmontar algunas restricciones arancelarias impuestas a productos de su país. 
Fuente: El Comercio (12/03/10) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=339798&id_seccion=6 
Palabras Clave: Presidente Álvaro Uribe, relaciones comerciales con Colombia. 
 
Ecuador realizará informe sobre derechos humanos en EE.UU.  
Los cancilleres de Venezuela y Ecuador, que se reunieron ayer en Quito, “rechazan” el reciente 
informe anual de Estados Unidos sobre derechos humanos, indicó hoy el ministerio ecuatoriano 
de Relaciones Exteriores. 
Fuente: El Comercio (14/03/10) 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=340168&id_seccion=3 
Palabras Clave: Canciller de Ecuador, informe sobre derechos humanos en EE.UU. 
 
PERÚ  
 

Allegados al espía Ariza serán interrogados por recibir dinero desde Chile  
Día clave. Mañana se presentarán ante la justicia civil allegados al suboficial de la Fuerza 
Aérea Peruana Víctor Ariza que habrían cobrado por él dinero enviado desde Chile. Según 
fuentes judiciales, deberán acudir ante el despacho de la jueza que investiga el caso, Antonia 
Saquicuray, la sobrina de Ariza, Nizzy Álvarez Flores, y otros personajes. 
Fuente: El Comercio (10/03/10) 
http://elcomercio.pe/noticia/445561/allegados-al-espia-ariza-seran-interrogados-recibir-dinero-
desde-chile 
Palabras Clave: Presunto espionaje, análisis de evidencias.  
 
Piñera asume entre nuevos temblores 
Tres fuertes sismos, entre ellos uno de 7,2 grados en la escala de Richter, marcaron el cambio 
de mando en Chile. Michelle Bachelet abandona La Moneda en medio de ovaciones y con un 
impresionante índice de aprobación: 84%. Asistieron 9 mandatarios sudamericanos, entre ellos 
el peruano, quien recalcó la importancia de las relaciones bilaterales 
Fuente: El Comercio (12/03/10) 
http://elcomercio.pe/impresa/notas/pinera-asume-entre-nuevos-temblores/20100312/445833 
Palabras Clave: Cambio de mando presidencial en Chile.  
 
Chile presenta su contramemoria en La Haya 
Tal como estaba previsto, el día 9 del presente, Alberto van Klaveren, jefe de la delegación 
chilena y los integrantes de la misma, entregaron formalmente al secretario de la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya la contramemoria que sustenta la posición de ese país, en 
respuesta a la demanda que el Perú presentó ante ese alto tribunal para que se demarcaran 
formalmente los límites marítimos. 
Fuente: El Comercio (09/03/10) 
http://elcomercio.pe/impresa/notas/chile-presenta-su-contramemoria-haya/20100311/445410 
Palabras Clave: Reclamo de límites marítimos de Perú, respuesta de Chile.  
 
VENEZUELA  
 

Detienen a etarra cuando huía hacia Venezuela 
La policía portuguesa asegura haber detenido al etarra Andoni Zengotitabengoa, uno de los 
terroristas huidos el pasado mes de febrero en Portugal después de que las fuerzas de 
seguridad lusas hallaran en la ciudad de Óbidos, situada al norte de Lisboa, un piso de la 
banda en el que se encontraron 1.500 kilos de explosivos.  
Fuente: El Universal (10/03/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/03/11/int_ava_detienen-a-etarra-cu_11A3570891.shtml 
Palabras Clave: Captura de integrante de ETA, relación con Venezuela.  



 
Maduro califica de "excelente" relación con el Gobierno dominicano 
El canciller venezolano, Nicolás Maduro, calificó hoy de "excelente" la relación del Gobierno de 
su país con el del mandatario dominicano, Leonel Fernández, tras haber expresado esta 
semana "molestias" en torno a su mediación en el conflicto entre Colombia y Venezuela.  
Fuente: El Universal (12/03/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/03/12/pol_ava_maduro-califica-de_12A3577051.shtml 
Palabras Clave: Canciller de Venezuela, relaciones con República Dominicana.  
 
Movimiento Bolivariano intentó participar en elecciones colombianas 
El Movimiento Comunero Socialista Bolivariano (MCSB) intentó participar hoy en las elecciones 
legislativas colombianas con una papeleta adicional, después de que no fuera autorizado por el 
Consejo Nacional Electoral (CNE).  
Fuente: El Universal (14/03/10) 
http://www.eluniversal.com/2010/03/14/int_ava_movimiento-bolivaria_14A3584451.shtml 
Palabras Clave: Elecciones legislativas colombianas, Movimiento Bolivariano.  
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Chile Leader Enters Changed Political Landscape 
Chile’s powerful earthquake buried people and homes in a broad section of the coastal south, 
but it may also have given the country’s new right-wing coalition government a chance to 
entomb the ghosts of the former dictator Gen. Augusto Pinochet.   
Fuente: The New York Times (11/03/10) 
http://www.nytimes.com/2010/03/11/world/americas/11chile.html?ref=americas 
Palabra Clave: Cambio de mando en Chile, ascenso de la derecha al poder.  
 
U.S. Consular Aide and Husband Killed in Mexico 
Gunmen believed to be linked to drug traffickers shot a pregnant American consulate worker 
and her husband to death in the violence-racked border town of Ciudad Juárez over the 
weekend, leaving their baby wailing in the back seat of their car, the authorities said Sunday. 
The gunmen also killed the husband of another consular employee and wounded his two young 
children.  
Fuente: The New York Times (14/03/10) 
http://www.nytimes.com/2010/03/15/world/americas/15juarez.html?hp 
Palabra Clave: Violencia en México, asesinato de diplomáticos estadounidenses.  
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