BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PAÍSES ANDINOS
SEMANA DEL 24 AL 30 DE MAYO 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.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA
BOLIVIA
Ley corta fue promulgada; Gobernadores juran en Sucre
El presidente Evo Morales promulgó ayer la Ley Transitoria de Autonomías y enfatizó que el artículo 8
de la norma está orientado a combatir la corrupción. Anunció que por la “unidad de Bolivia”
posesionará a los gobernadores el 30 de mayo en Sucre.
Fuente: La Razón (25/05/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=2324&a=1&EditionId=86
Palabras Clave: Ley Transitoria de Autonomías, suspensión de gobernadores, luchar contra la
corrupción.
El Gobierno creará una empresa estratégica de explotación de oro
El Gobierno prevé la creación de la Empresa Boliviana del Oro (EBO), la cual será una empresa
estratégica de explotación y comercialización aurífera en las reservas de este mineral en el río Madre
de Dios, afirmó ayer el viceministro de Política Minera, Gerardo Coro.
Fuente: La Razón (29/05/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=2573&a=1&EditionId=90
Palabras Clave: Empresa Boliviana del Oro (EBO), explotación aurífera, río Madre de Dios, empresa
minera estatal.
COLOMBIA
Medios colombianos destacan la abrumadora victoria de Juan Manuel Santos
Los distintos medios de comunicación del país coincidieron en destacar que el gran vencedor de la
primera vuelta de las elecciones, celebrada este domingo, fue el candidato del 'Partido de la U'.
Fuente: El Tiempo (30/05/10)
http://www.eltiempo.com/elecciones2010/medios-colombianos-destacan-la-abrumadora-victoria-dejuan-manuel-santos_7732145-1
Palabras Clave: elecciones presidenciales, Colombia, Santos, Mockus, segunda vuelta.
"Hemos alcanzado una meta que parecía difícil de lograr: pasar a la segunda vuelta": Mockus
En su discurso en la sede de campaña, el candidato del Partido Verde afirmó que "la violencia, la
desigualdad y la corrupción no son un destino, son un problema que podemos superar"
Fuente: El Tiempo (30/05/10)
http://www.eltiempo.com/elecciones2010/antanasmockus/discurso-de-antanas-mockus_7732202-1
Palabras Clave: elecciones presidenciales, segunda vuelta, Mockus, partido Verde.
ECUADOR
La caja de banano creada para el Cono Sur provoca disputas
El mercado del Cono Sur (Chile y Argentina) genera una nueva disputa entre exportadores y
productores de banano. A ese mercado se envía una caja denominada de aprovechamiento, que hace
dos meses y medio creó el Ministerio de Agricultura.
Fuente: El Comercio (29/05/10)
http://www.elcomercio.com/2010-05-29/Noticias/Negocios/Noticia-Principal/EC100529P7BANANO.aspx
Palabras Clave: mercado “Premium”, recuperando mercado, Cono Sur.

Cinco traspiés del movimiento indígena
En 1990, la protesta indígena fue por la tierra. Entonces, el levantamiento apoyado por sectores
sociales logró bloquear 23 puntos del país. Y consiguió que el gobierno de Rodrigo Borja se sentara a
dialogar con una plataforma de lucha de 16 puntos.
Fuente: El Comercio (29/05/10)
http://www.elcomercio.com/2010-05-29/Noticias/Politica/NoticiaPrincipal/EC100529P4INDIGENAS2da.aspx
Palabras Clave: movimiento indígena, historia, luchas, levantamiento de sectores sociales.
PERÚ
Expertos demandan tener tolerancia con Lori Berenson
La liberación de Lori Berenson , quien purgó casi 15 años de prisión por delito de terrorismo, además
de la eventual liberación de otros cabecillas de Sendero Luminoso —entre ellos Osmán Morote— por
estar próximos a cumplir sus penas carcelarias, confirma que en la sociedad peruana existe una
compleja y casi imposible relación entre la sociedad y un ex convicto que ya pagó su crimen ante la
justicia.
Fuente: El Comercio (28/05/10)
http://elcomercio.pe/noticia/486500/expertos-demandan-tener-tolerancia-lori-berenson
Palabras Clave: prisión por delito de terrorismo, tolerancia, Lori Berenson.
Economía peruana creció 6% en primer trimestre de 2010
La economía peruana alcanzó un crecimiento durante el primer trimestre de este año del 6 por ciento
respecto al mismo período de 2009, informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática
(INEI ).
Fuente: El Comercio (29/05/10)
http://elcomercio.pe/noticia/486692/economia-peruana-crecio-ciento-primer-trimestre-2010
Palabras Clave: dinámica de la producción, PIB, economía, crecimiento, inversiones.
VENEZUELA
Inversión pública y privada cae al nivel más bajo desde 2006
Después de la amarga experiencia de los años setenta y ochenta para los países petroleros se hizo
evidente que además de ahorrar parte del ingreso es importante diversificar la economía y liberarse
progresivamente de la suerte del barril.
Fuente: El Universal (29/05/10)
http://economia.eluniversal.com/2010/05/29/eco_art_inversion-publica-y_1919291.shtml
Palabras Clave: modelo mono productor, monto de inversión más bajo desde 2006, Banco Central,
industria.
Candidatos a la AN del PSUV deben ser fieles al presidente"
Las declaraciones fueron ofrecidas por Luís Jonás Reyes Flores, miembro de la Dirección regional en
el estado Lara del partido rojo al hacer referencia la decisión tomada por la dirección nacional del
PSUV de inhabilitar a Ismael Burgos, quien fuera elegido con más de 4 mil votos para la asamblea
nacional, en las primarias del partido.
Fuente: El Universal (25/05/10)
http://www.eluniversal.com/2010/05/25/pol_ava_candidatos-a-la-an_25A3906375.shtml
Palabras Clave: Ismael Burgos, candidatos, asamblea nacional.

BOLIVIA
Buenos Aires y Montevideo son las mejores ciudades para vivir
Buenos Aires y Montevideo son las ciudades con mejor calidad de vida de América Latina, según una
lista publicada por la organización Mercer, donde la europea Viena encabeza la nómina mundial.
Fuente: La Razón (28/05/10)

POLÍTICA EXTERIOR

http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=2492&a=1&EditionId=89
Palabras Clave: calidad de vida, consultoría privada, factores de influencia.
Evo sale en defensa de Lula y ataca a Estados Unidos
La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, consideró que el acuerdo tiende a “hacer
ganar tiempo a Irán, permitir a Irán que ignore la unidad internacional que existe sobre su programa
nuclear, hace al mundo más peligroso y no menos peligroso”.
Fuente: La Razón (30/05/10)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=2620&a=1&EditionId=91
Palabras Clave: UNASUR, diplomacia, Tratado de No Proliferación Nuclear, Irán, Brasil.
COLOMBIA
Una mujer gobernará por primera vez Trinidad y Tobago, tras ganar elecciones
La ex fiscal Kamla Persad-Bissessar, que encabeza una coalición de partidos de oposición, se impuso
en los comicios de este lunes
Fuente: El Tiempo (25/05/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/kamla-persad-bissessar-sera-primera-presidenta-detrinidad-y-tobago-tras-ganar-elecciones_7724441-1
Palabras Clave: parlamento, Manning, Kamla Persad-Bissessar, Trinidad y Tobago.
Zelaya analiza propuesta de Porfirio Lobo de regresar a Honduras
El depuesto presidente hondureño anunció, desde su exilio en República Dominicana, que analiza la
propuesta que le hizo el actual mandatario.
Fuente: El Tiempo (29/05/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/zelaya-estudia-aceptar-propuesta-de-lobo-de-regresara-honduras_7730625-1
Palabras Clave: Honduras, Zelaya, Lobo, propuesta de retorno.
ECUADOR
Colombia mantendrá la alianza con EE.UU
En Colombia las cartas electorales prácticamente están echadas. Y a menos de que a última hora se
registre un hecho que cambie dramáticamente las tendencias, los sondeos indican que en las
presidenciales del domingo el candidato ‘verde’ Antanas Mockus y el oficialista Juan Manuel Santos
obtendrán su pase a la segunda vuelta, el 20 de junio.
Fuente: El Comercio (28/05/10)
http://www.elcomercio.com/2010-05-28/Noticias/Mundo/NoticiaPrincipal/EC100528P10ELECCIONESCOLOMBIA2da.aspx
Palabras Clave: elecciones presidenciales, Santos, Mockus, segunda vuelta.
Santos y Mockus van a segunda vuelta
El oficialista Juan Manuel Santos duplicó la votación de su rival, el independiente Antanas Mockus, en
las elecciones de hoy en Colombia, aunque ambos deberán disputar una segunda vuelta el 20 de junio
para definir al sucesor de Álvaro Uribe en el periodo 2010-2014.
Fuente: El Comercio (30/05/10)
http://www.elcomercio.com/2010-05-30/Noticias/Mundo/NoticiaPrincipal/EC100530P11COLOMBIA.aspx
Palabras Clave: Santos, partido oficialista, segunda vuelta, partido Verde.
PERÚ
Embajador ecuatoriano señaló que su país velará por sus intereses ante La Haya
Diego Ribadeneira también sostuvo que notificación de la Corte es un “tema procesal” y que de todas
maneras su país “va a cuidar el buen estado de la relación con Perú y Chile.
Fuente: El Comercio (25/05/10)

http://elcomercio.pe/noticia/484964/embajador-ecuatoriano-senalo-que-su-pais-velara-sus-interesesante-haya
Palabras Clave: tema procesa, diplomacia, Ecuador, Perú, Chile, Haya.
Petrolera fracasó en su intento de detener el derrame de crudo en el Golfo de México
British Petroleum (BP) reconoció que no tuvo éxito al momento de inyectar lodo para cerrar el pozo de
donde emana el petróleo. Intentarán otro método
Fuente: El Comercio (29/05/10)
http://elcomercio.pe/noticia/487106/petrolera-fracaso-su-intento-detener-derrame-crudo-golfo-mexico
Palabras Clave: el peor derrame de petróleo de la historia, Golfo, impacto económico.
VENEZUELA
Lula da Silva se va por la puerta grande
Luiz Inácio Lula da Silva dice que el acuerdo que negoció con Irán sobre combustible nuclear
demuestra que Brasil ya es una potencia de proyección mundial.
Fuente: El Universal (18/05/10)
http://internacional.eluniversal.com/2010/05/18/int_esp_lula-da-silva-se-va_18A3890257.shtml
Palabras Clave: Medio Oriente, política latinoamericana, Irán, Uranio.
Denuncian militarización de la política de EEUU a Latinoamérica
El gobierno de Barack Obama ha continuado con la "tendencia a la militarización" de la política de
Estados Unidos hacia América Latina y sigue concediéndole una atención "insuficiente" a los derechos
humanos, afirma un informe sobre las relaciones hemisféricas dado a conocer hoy en Washington.
Fuente: El Universal (30/05/10)
http://internacional.eluniversal.com/2010/05/24/int_esp_denuncian-militariza_24A3903857.shtml
Palabras Clave: tendencias de la asistencia en seguridad de Estados Unidos para América Latina y el
Caribe.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Foes and Supporters of New Immigration Law Gather in Arizona
Two sides of the immigration debate converged here Saturday: a throng of several thousand marching
for five miles opposed to Arizona’s new immigration law, and several thousand nearly filling a nearby
stadium in the evening in support of it.
Fuente: The New York Times (28/05/10)
http://www.nytimes.com/2010/05/30/us/30immig.html?ref=americas
Palabra Clave: Ley de Arizona, protestas, inmigración ilegal, retos para el gobierno.
Rubble of a Broken City Strains Haitians’ Patience
With graffiti and protests, from sweltering tents to air-conditioned offices, Haitians are desperately trying
to get a message to their government and the world: enough with the status quo.
Fuente: The New York Times (16/05/10)
http://www.nytimes.com/2010/05/30/world/americas/30haiti.html?ref=americas
Palabra Clave: NNUU, Haití, reconstrucción social, terremoto, Puerto Príncipe
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