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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.

POLÍTICA INTERIOR

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA
BOLIVIA
Evo dice que China destaca en propuestas para el litio
China es el principal candidato para ser socio estratégico de Bolivia en la tercera fase de industrialización del litio de
Uyuni, al ser el único país que presentó una propuesta que incluye la construcción de una planta piloto de fabricación
de baterías de litio. Mientras que las propuestas de otros países como Finlandia y Suiza están más relacionadas con la
transferencia tecnológica.
Fuente: La Razón (09/05/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=130035&EditionId=2523
Palabras clave: Industrialización de Litio de Uyuni, Ministerio de Minería y Metalúrgica de Bolivia, China (socio
estratégico)
Baltasar Garzón no acepta asesorar a Bolivia en la demanda marítima
El juez español Baltazar Garzón rechazó la invitación del presidente Evo Morales para formar parte del equipo de
asesores para la demanda internacional marítima, porque sería incompatible con su actual rol de asesor de la Fiscalía
del Tribunal Penal Internacional de La Haya, y su próximo cargo como asesor de la Organización de Estados
Americanos (OEA) para el proceso de paz en Colombia.
Fuente: La Razón (13/05/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=130268&EditionId=2527
Palabras clave: juez español Baltazar Garzón, Demanda internacional marítima Bolivia-Chile.
Juez envía a prisión al Presidente de la Asamblea Cruceña
El presidente de la Asamblea de Santa Cruz, Alcides Villagómez, fue remitido ayer al penal de Palmasola por no haber
posesionado como asambleísta a la representante indígena Rosmery Gutiérrez. A Villagómez se le acusa por los
delitos de desobediencia a resoluciones en proceso de hábeas corpus, amparo constitucional y resoluciones contrarias
a las leyes.
Fuente: La Razón (13/05/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=130276&EditionId=2527
Palabras clave: Asamblea de Santa Cruz, Desobediencia a resolución de posesionar a asambleísta indígena.
COLOMBIA
Gobierno espera que ley de víctimas quede aprobada el martes
El Gobierno Nacional, como antesala a la aprobación en último debate que se pueda dar la próxima semana a la Ley
de Víctimas, hizo algunas precisiones sobre el concepto de "conflicto armado interno" que se incluyó en la ponencia
que discutirá la plenaria del Senado. La ley no prevé brindar el estatus de beligerancia ya que adoptar esos protocolos
significa adoptar un estándar para el manejo humanitario de la guerra.
Fuente: El Espectador (13/05/11)
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-269618-gobierno-espera-ley-de-victimas-quede-aprobada-elmartes
Palabras clave: Conflicto Armado Interno, Colombia, Ley de Victimas
La encrucijada del Partido Verde en Bogotá
El respaldo que el Partido Verde le acaba de dar a su candidato a la Alcaldía de Bogotá, Enrique Peñalosa, para que
dialogue con el ex presidente Álvaro Uribe, antes que despejar el camino de esta campaña, desató un cúmulo de
interrogantes. Debido a que la Dirección Nacional del Partido tomó ésta decisión por amplia mayoría, pese a que el ex
alcalde Antanas Mockus y otros cuatro líderes verdes ratificaron su "veto" a Uribe.
Fuente: El Tiempo (14/05/11)
http://www.eltiempo.com/politica/la-encrucijada-del-partido-verde-en-bogota_9353968-4
Palabras clave: Partido Verde en Bogotá, Enrique Peñalosa candidato a la Alcaldía de Bogotá, Álvaro Uribe ex
presidente de Colombia, Alianza Uribe-Peñaloza.

Actuación honesta no necesita reconocer terroristas para evitar ir a la cárcel
El ex presidente Álvaro Uribe Vélez replicó a las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos sobre la posibilidad
de que ambos, junto a los comandantes de las Fuerzas Militares “terminemos en la cárcel La Picota”, si no se reconoce
el conflicto armado interno. Al respecto Uribe aseguró que “combatimos a los terroristas de acuerdo con la Constitución
y la ley. Por lo tanto, una actuación honesta no necesita reconocer el conflicto con los terroristas para evitar ir a la
cárcel, ni para operar conforme a los principios del Derecho Internacional Humanitario”.
Fuente: El Espectador (15/05/11)
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-269978-actuacion-honesta-no-necesita-reconocer-terroristasevitar-ir-ca
Palabras clave: ex presidente Álvaro Uribe, presidente Juan Manuel Santos, Colombia, Reconocimiento del Terrorismo.
ECUADOR
Informe de OEA revela falencias en escrutinio de actas
El jefe de la misión de la OEA, Enrique Correa, enfatizó que los comicios que se desarrollaron el sábado 7 de mayo
ganaron en transparencia y eficiencia con relación a otros procesos electorales. No obstante, observó falencias
respecto al retraso en el escrutinio de actas por la poca capacitación de los miembros de las juntas receptoras del voto
(JRV), pues solo el 35% de los integrantes recibió preparación.
Fuente: El Universo (09/05/11)
http://www.eluniverso.com/2011/05/09/1/1355/informe-oea-revela-falencias-escrutinio-actas.html
Palabras clave: Informe de la OEA en proceso electoral, escrutinio de actas, Consulta Popular 2011-Ecuador
La Aduana ejecutará la coactiva para recuperar cualquier deuda
El nuevo cuerpo legal del Código de la Producción y su reglamento, que están por entrar en vigencia, otorgan una
amplia atribución al Servicio Nacional de Aduana (Senae). Cualquier deuda que un usuario mantenga con la Aduana
podrá derivar en una acción coactiva para recaudar los valores que se le adeuden por cualquier concepto. Con ello,
podrá cobrar valores pendientes vía incautación de bienes, inmovilización de cuentas o acciones similares, aplicando
normas del Código Tributario o el Código de Procedimiento Civil.
Fuente: El Universo (09/05/11)
http://www.eluniverso.com/2011/05/09/1/1356/aduana-ejecutara-coactiva-recuperar-cualquier-deuda.html
Palabras clave: Servicio Nacional de Aduana (Senae), Acción Coactiva, Código de la Producción de Ecuador.
Ecuador se convierte en "Naciones Unidas" del crimen organizado, según la DEA
Para Jay Bergman, Director de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), Ecuador está
ubicado geográficamente entre los dos principales productores mundiales de cocaína, Colombia y Perú, lo que ha
ayudado a que la nación andina se esté convirtiendo en unas "Naciones Unidas" del crimen organizado ya que
traficantes de drogas desde Albania a China la usan como plataforma para llegar a acuerdos internacionales de drogas.
Fuente: El Universo (10/05/11)
http://www.eluniverso.com/2011/05/10/1/1355/cocaina-colombiana-peruana-pasa-traves-ecuador-segun-dea.html
Palabras claves: Narcotráfico, Crimen Organizado en Ecuador, Agencia Antidrogas estadounidense (DEA), Perú,
Colombia
PERÚ
JNE proclamó oficialmente resultados de la primera vuelta electoral
El pleno del Jurado Nacional de Elecciones suscribió el acta de proclamación de resultados de la elección de
presidente y vicepresidentes de la República llevada a cabo el pasado domingo 10 de abril. En el documento se
declara que las fórmulas presidenciales de Gana Perú y Fuerza 2011, al haber obtenido 31.720% y 23.566%,
respectivamente, participarán el 5 de junio próximo de una segunda elección presidencial, al no haber obtenido ninguna
opción más de la mitad de los votos válidos.
Fuente: El Comercio de Perú (13/05/11)
http://elcomercio.pe/politica/756746/noticia-jne-proclamo-oficialmente-resultados-primera-vuelta-electoral
Palabras clave: Primera Vuelta Electoral Perú 2011, “Gana Perú” y “Fuerza 2011”, Elección Presidencial
Humala señala que ya no se necesita una nueva Constitución
Ollanta Humala continúa moderando sus propuestas y haciendo correcciones y aclaraciones al plan de gobierno
original de Gana Perú, en donde constaba como eje central de la campaña una nueva Constitución. Sin embargo, para
Humala las transformaciones que se plantean actualmente son el tema de la inclusión y proyectos de reforma de leyes
llevadas a nivel del Parlamento de la República y no implican llegar al nivel de una nueva Constitución.
Fuente: El Comercio de Perú (15/05/11)
http://elcomercio.pe/politica/757700/noticia-humala-senala-que-ya-no-se-necesita-nueva-constitucion_1

Palabras clave: Plan de Gobierno de “Gana Perú”, Candidato presidencial Ollanta Humala, Nueva Constitución para
Perú.
Presidente García oficializó bono extraordinario para FF.AA. y Policía
Mediante Decreto de Urgencia, el presidente García oficializó el pago de una bonificación extraordinaria que
beneficiará a 190.000 efectivos de la Policía y las FF.AA. Para el personal activo, los ministerios de Defensa y del
Interior podrán otorgar por los siguientes 12 meses la bonificación del 20% de la remuneración pensionable a efectivos
desde el grado de suboficial de tercera hasta el de comandante y sus equivalentes. Por otro lado, el aumento para
personal discapacitado en acción de armas o acto de servicio es del 25% en ambas instituciones, igualmente, alcanza
a los herederos del personal fallecido en acciones similares.
Fuente: El Comercio (14/05/11)
http://elcomercio.pe/politica/757227/noticia-presidente-garcia-oficializo-bono-extraordinario-ffaa-y-policia
Palabras Clave: Bonificación Salarial a Policía y FFAA.
VENEZUELA
Makled guardó silencio y el juez acordó su detención preventiva
El presunto narcotraficante Walid Makled optó por guardar silencio y no declarar ante el juez 1° de Control de Caracas.
La audiencia de presentación se prolongó por casi dos días, por la acumulación de las causas por narcotráfico. Como
se esperaba los fiscales imputaron al supuesto traficante el delito de sicariato, por presuntamente haber encargado el
asesinato del periodista Orel Sambrano y del médico veterinario Francisco Larrazábal. Asimismo lo señalaron de haber
incurrido en tráfico ilícito de drogas, legitimación de capitales y asociación ilícita, por los narcóticos que fueron hallados
en una finca de su familia. El juez dictó detención preventiva que la cumpliría en los calabozos del Servicio Bolivariano
de Inteligencia (Sebin), en Plaza Venezuela.
Fuente: El Universal (12/05/11)
http://www.eluniversal.com/2011/05/12/makled-guardo-silencio-y-el-juez-acordo-su-detencion-preventiva.shtml
Palabras clave: presunto narcotraficante Walid Makled, Palacio de Justicia de Venezuela, Tráfico Ilícito de Drogas,
Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Denuncian aumento de la represión contra opositores
Pese a que las autoridades venezolanas afirman que en el país reina una absoluta libertad de expresión y que nadie es
perseguido por sus ideas y opiniones, la realidad se encarga de desmentir estas declaraciones. La denuncia la formuló
Amnistía Internacional (AI) en su informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo a lo largo de 2010,
en el cual afirmó que "se procesó por cargos de motivación política a personas que habían criticado al Gobierno,
aparentemente con el fin de silenciarlas".
Fuente: El Universal (13/05/11)
http://www.eluniversal.com/2011/05/13/denuncian-aumento-de-la-represion-contra-opositores.shtml
Palabras clave: Represión contra Opositores en Venezuela, Amnistía Internacional, Libertad de Expresión.
Elías Jaua asegura que trabajan para lograr "amplia ventaja" de Chávez en 2012
El actual vicepresidente venezolano Elías Jaua, manifestó que en el 2012, Chávez aspira a ser reelegido para un tercer
mandato consecutivo de seis años. Tomando en cuenta que el gobierno encara una "batalla permanente ideológica"
para "seguir garantizando el camino a la transformación revolucionaria de Venezuela", el gobierno pretende lograr una
amplia ventaja en las elecciones del 2012 y así impedir que la oposición o países como Estados Unidos desconozcan o
siembren dudas sobre su victoria.
Fuente: El Nacional (15/05/11)
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/207288/Naci%C3%B3n/El%C3%ADas-Jaua-aseguraque-trabajan-para-lograr-amplia-ventaja-de-Ch%C3%A1vez-en-2012
Palabras clave: Elecciones Presidenciales 2012, Tercer Mandato de Chávez, Vicepresidente venezolano Elías Jaua.
BOLIVIA
La NAS de EEUU pide a Bolivia unirse a labores antidroga
Tras señalar que el narcotráfico es una amenaza mundial, la directora de la Oficina Antinarcóticos de Estados Unidos
en Bolivia (NAS, por su sigla en inglés), Sandy Robinson, abogó para que Bolivia y su país puedan unirse para
combatir este mal social. Robinson se refirió al tema durante el acto oficial de clausura del XX Curso Internacional
Masculino Avanzado Antinarcóticos y del XXIV Aniversario del Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos
“Garras del Valor” en Cochabamba.
Fuente: La Razón (12/04/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=130218&EditionId=2526
Palabras clave: Oficina Antinarcóticos de Estados Unidos en Bolivia, Cooperación Antidroga EEUU-Bolivia.

POLÍTICA EXTERIOR

Evo niega molestia con Lugo por asilo a Cossío
El presidente Evo Morales aseguró ayer en Asunción que el refugio político dado en Paraguay en enero pasado al ex
gobernador de Tarija Mario Cossío no le enfrentará a su homólogo de este país, el ex obispo Fernando Lugo.
Fuente: Pagina Siete (14/05/11)
http://www.paginasiete.bo/2011-05-15/Nacional/Destacados/01nal-001-0515.aspx
Palabras clave: Refugio Político a ex gobernador de Tarija Mario Cossío, Paraguay.
Pari presentó credenciales ante la OEA
El nuevo representante del Gobierno de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), el embajador
Diego Pari Rodríguez, presentó el viernes sus cartas credenciales ante el secretario general del Organismo
hemisférico, José Miguel Insulza, en una ceremonia realizada en Washington DC.
Fuente: Pagina Siete (14/05/11)
http://www.paginasiete.bo/2011-05-15/Nacional/Destacados/39aldia-002-0515.aspx
Palabras Clave: Embajador boliviano Diego Pari Rodríguez, OEA.
COLOMBIA
Necesitamos de Venezuela para frenar coca del Catatumbo
El Ministro del Interior y de Justicia colombiano, Germán Vargas Lleras, aseguró que la coca del Catatumbo, en Tibú al
norte de Santander, está saliendo por la frontera venezolana. Se necesita de la cooperación del gobierno de Venezuela
para controlar el tráfico de cerca de cuatro mil hectáreas sembradas con coca.
Fuente: El Espectador (13/05/11)
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-269586-necesitamos-de-venezuela-frenar-coca-del-catatumbovargas-lleras
Palabras clave: Tráfico Ilegal de Coca en Catatumbo-Tibú-Santander, Frontera con Venezuela.
El 81% de los colombianos aprueba política exterior de Santos
El 81% de los colombianos aprueban el trabajo hecho por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en materia
de política exterior. Para la canciller María Ángela Holguín, logros como el estar en el Consejo de Seguridad de la
ONU, la presidencia de Unasur y el haber integrado el grupo del pacífico con Chile, Perú y México, “han hecho que la
gente se dé cuenta que el país está en algo distinto en materia de política exterior”. Los resultados son parte del libro
‘Colombia y el mundo 2010: opinión pública y política internacional’ de Arlene B. Tickner y Felipe Botero. Una
publicación, resultado de encuestas sobre las percepciones, opiniones y actitudes de los colombianos con respecto al
mundo y el lugar que ocupa el país en el ámbito global.
Fuente: El Espectador (14/05/11)
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-269663-el-81-de-los-colombianos-aprueba-politica-exterior-desantos
Palabras clave: Política Exterior de Santos, Libro Colombia y el mundo 2011: opinión pública y política internacional
ECUADOR
Ecuador e Irán pasan revista a sus acuerdos bilaterales
El vicepresidente Lenín Moreno se reunió el martes con el vicecanciller para las Américas, de Irán, Behrouz
Kamalvandi, a fin de adelantar las acuerdos de cooperación en aspectos como el financiero, hidroeléctrico y petrolero.
Fuente: El Universo (10/05/11)
http://www.eluniverso.com/2011/05/10/1/1355/ecuador-iran-pasan-revista-sus-acuerdos-bilaterales.html
Palabras claves: acuerdos bilaterales Ecuador-Irán; vicepresidente Lenín Moreno; vicecanciller para las Américas, de
Irán, Behrouz Kamalvandi.
Amnistía Internacional: preocupa criminalización de protestas en Ecuador
Amnistía Internacional denunció en su informe anual la criminalización de la protesta social en Ecuador, especialmente
de los indígenas y organizaciones sociales, y la impunidad prevaleciente en violaciones de los derechos humanos. En
el documento señala que las autoridades ecuatorianas formularon cargos de sabotaje y terrorismo contra defensores
de los derechos humanos, dirigentes indígenas... en un intento de silenciar su oposición a las políticas del gobierno
Fuente: El Comercio (12/05/11)
http://www.eluniverso.com/2011/05/12/1/1355/amnistia-internacional-preocupa-criminalizacion-protestas-ecuador.html
Palabras clave: Amnistía Internacional, Criminalización de la Protesta Social en Ecuador, violación a los DDHH.
Ministros de Defensa de la Unasur acuerdan acelerar construcción de una zona de paz
Los ministros de Defensa de los doce países que integran la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) ratificaron su

decisión de fortalecer y acelerar una zona de paz en la región, a través del diálogo y el consenso en materia de
defensa, seguridad y la cooperación regional y multilateral. Asimismo, se elabora un Protocolo de Paz, Seguridad y
Cooperación, cuyos integrantes se volverán a reunir en Quito el 14 y 15 de julio a fin de culminar este instrumento
jurídico.
Fuente: El Comercio (13/05/11)
http://www4.elcomercio.com/politica/Ministros-Defensa-Unasur-paz.aspx
Palabras clave: Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), Zona de Paz, Defensa, Seguridad y Cooperación
Sudamericana.
PERÚ
Rousseff confirma viaje a Caracas en julio próximo
La Cancillería Venezolana aseguró que la presidenta de Brasil Dilma Rousseff ratificó mediante una conversación
telefónica con el presidente Hugo Chávez, su presencia en la Cumbre a realizarse en Caracas el próximo 5 y 6 de julio,
en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia de Venezuela. Igualmente, destacó el apoyo que
Brasil ha ofrecido al proyecto "Gran Misión Vivienda", por la experiencia adquirida mediante su programa "Mi Casa, Mi
Vida", que comenzó a desarrollarse en Brasil hace dos años con aspectos similares al anunciado por Venezuela.
Fuente: El Universal (11/05/11)
http://www.eluniversal.com/2011/05/11/rousseff-confirma-viaje-a-caracas-en-julio-proximo.shtml
Palabras clave: Cumbre por Bicentenario de Venezuela, presidenta de Brasil Dilma Rousseff, “Gran Misión Vivienda”.
Wikileaks: fujimoristas tenían plan para que su líder volviese al poder
El cable confidencial N°38338, con fecha del 10 de agosto del 2005, da cuenta de una conversación entre los
consejeros políticos de la Embajada de Estados Unidos y el congresista y actual vocero de Fuerza 2011 Fernán Altuve.
Por entonces, las intenciones de Alberto Fujimori de regresar al país para lanzarse a la presidencia con el partido Sí
Cumple eran ya conocidas y Altuve, quien mantenía comunicación regular con el ex presidente en Japón, se mostraba
confiado en esta posibilidad.
Fuente: El Comercio de Perú (14/05/11)
http://elcomercio.pe/politica/757141/noticia-wikileaks-consigna-era-que-alberto-fujimori-volviese-al-poder
Palabras clave: Wikileaks, Embajada de EEUU en Lima, Retorno de ex presidente Alberto Fujimori, candidata
presidencial Keiko Fujimori.
Rafael Correa sobre Carta Náutica con el Perú: “Esto es histórico”
El presidente Rafael Correa calificó de histórico el reconocimiento de la Carta Náutica que fija los límites marítimos
entre Ecuador y el Perú. De esta manera el mandatario ecuatoriano declaró que “sin tener que entrar en el juicio de La
Haya, sin tener que pelearnos con ningún país, acaban Perú y Chile de reconocer (…) los límites marítimos de
Ecuador”.
Fuente: El Comercio (15/05/11)
http://elcomercio.pe/politica/757702/noticia-rafael-correa-sobre-carta-nautica-peru-esto-historico
Palabras clave: Carta Náutica, presidente ecuatoriano Rafael Correa, límites con Perú.
VENEZUELA
Colombia reforzará seguridad en frontera con Venezuela
El ministro del Interior Germán Vargas Lleras sugirió aumentar la presencia de la fuerza pública en la frontera con
Venezuela debido a la presencia de grupos guerrilleros y la salida de drogas. Además, de ser una región muy
conflictiva por ser frecuente escenario de actividades como el contrabando de combustibles, extorsión y paso de
insurgentes.
Fuente: El Universal (14/05/11)
http://www.eluniversal.com/2011/05/14/colombia-reforzara-seguridad-en-frontera-con-venezuela.shtml
Palabras clave: Colombia, Seguridad en la frontera con Venezuela, narcotráfico.
70% de las visas de turista de EEUU son aprobadas
El Cónsul General de EEUU en Venezuela, Dale Rumbarger, aseguró que de todos los solicitantes que acuden por
primera vez se aprueba el 70%. Algunas personas solicitan la visa por segunda vez porque necesitan renovar, cuando
se toma en cuenta ese número de personas la aprobación de visas llega al 80%. El alto índice de aprobación de visas
la atribuye el Cónsul a que "los venezolanos en general son buenos viajeros. Van a Estados Unidos, ven lo que pueden
ver y regresan". Se estima cerrar 2011 con 240.000 solicitudes.
Fuente: El Universal (15/05/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/05/15/70-de-las-visas-de-turista-de-eeuu-son-aprobadas.shtml
Palabras clave: Solicitud de Visas a EEUU, Cónsul General de EEUU en Venezuela: Dale Rumbarger

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Haitians Forced Out of Tents to Homes Just as Precarious
Europa 'compra' el reforzamiento aduanero de Dinamarca
Dinamarca conmociona a Europa con el anuncio del restablecimiento de controles fronterizos, en un aparente golpe a
Schengen. Sin embargo, el ministro danés de Integración, Soren Pind, en el consejo de ministros europeos de Justicia
e Interior celebrado en Bruselas, asegura que se trata sólo de "restablecer controles aduaneros de mercancías, no de
personas" y garantiza que Dinamarca actuará conforme a lo establecido en Schengen.
Fuente: El País (12/05/11)
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Europa/compra/reforzamiento/
aduanero/Dinamarca/elpepuinteur/20110512elpepuint_2/Tes
Palabras clave: Reforzamiento Aduanero en Dinamarca, Schengen, Unión Europea.
Bin Laden: Exposing Pakistan's paradoxes
The location of Bin Laden's hideout - "in plain sight" as Yousuf Raza Gilani, the Pakistani prime minister, has put it seems to indicate that members of Pakistan's intelligence services were either on some level complicit in harbouring the
al-Qaeda leader, or were wholly incompetent in tracking his whereabouts.
Fuente: Aljazeera (13/05/11)
http://english.aljazeera.net/indepth/features/2011/05/2011510143935817805.html
Palabras Clave: bin Laden's hideout, Pakistan, Pakistan's Inter Services Intelligence (ISI)
Egypt FM elected next Arab League chief
The Egyptian foreign minister Nabil Elaraby was confirmed as organisation's leader after last minute diplomacy left him
as the only candidate in the race. He replaces Amr Moussa, a former Egyptian foreign minister, who after 10 years as
the organization’s chief has resigned in order to run for the office of president in Egypt.
Fuente: Aljazeera (15/05/11)
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/05/2011515165828986721.html
Palabras Clave: Arab League Chief, Nabil Elaraby, Egyptian Foreign Minister.
Israeli Troops Fire as Marchers Breach Borders
Israel’s borders erupted in deadly clashes on Sunday as thousands of Palestinians marching from Syria, Lebanon, Gaza
and the West Bank, confronted Israeli troops to mark the anniversary of Israel’s creation. More than a dozen people
were reported killed and scores injured.
Fuente: New York Time (15/05/11)
http://www.nytimes.com/2011/05/16/world/middleeast/16mideast.html?_r=1&ref=world
Palabras Clave: Israeli Troops, popular uprisings in Israel`s borders.
International criminal court to name Libyan war crimes suspects
Chief prosecutor, Luis Moreno-Ocampo, will request arrest warrants against top Libyan officials for ordering security
forces to open fire on peaceful protests. Gaddafi is believed to be one of the three names, alongside his brother-in-law
and intelligence chief, Abdullah Senussi. The Libyan leader's second oldest son, Saif al-Islam, has also been under
close scrutiny by the prosecutor's office for his alleged role in orchestrating the killing of protesters in Benghazi in midFebruary.
Fuente: Guardian (15/05/11)
http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/15/icc-libya-war-crimes-arrest-warrants
Palabras Clave: Libyan war crimes, International Criminal Court, Muammar Gaddafi Libyan leader, top officials arrest
warrants.
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