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PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA
BOLIVIA
Morales promulga la ley que autoriza la legalización de autos “chutos”
La ley que autoriza la legalización de vehículos indocumentados fue promulgada por el presidente Evo Morales. La
norma, entre sus disposiciones más relevantes, establece por única vez un programa de saneamiento legal de los
vehículos automotores a gasolina, gas natural vehicular (GNV) y diesel que deberán registrarlos ante la Aduana
Nacional de Bolivia (ANB) por sus propietarios en los siguientes 15 días hábiles, a partir de su publicación.
Fuente: LA Razón (08/06/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=131801&EditionId=2553
Palabras claves: Legalización de Autos, Aduana Nacional de Bolivia.
Se aprueba en grande proyecto de ley de revolución productiva
La Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de
Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria y declaró por tiempo y materia el debate en detalle de los 56
artículos de esa norma antes de pasarlo al Plenario. La norma plantea que el Gobierno impulse la creación de dos
empresas de fertilizantes y producción de semillas, implemente institutos técnicos agropecuarios provinciales y un
observatorio agroambiental como parte de su estrategia de garantizar la seguridad alimentaria con soberanía.
Fuente: La Razón (09/06/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=131876&EditionId=2554
Palabras clave: Ley de revolución productiva, Seguridad Alimentaria.
FMI y BM apoyan la apreciación del boliviano
El Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendaron al Gobierno boliviano frenar el
incremento del índice inflacionario a través de una “moderada” apreciación de la moneda nacional para mantener y
“fortalecer” el desarrollo de la economía nacional.
Fuente: La Razón (08/06/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=131784&EditionId=2553
Palabras clave: Apreciación Monetario, Inflación.
COLOMBIA
Mockus dice que renuncia al Partido Verde porque se faltó a la lealtad
El ex candidato presidencial Antanas Mockus confirmó su renuncia al Partido Verde, a raíz del malestar que le generó
que su aspirante a la Alcaldía de Bogotá, Enrique Peñalosa, haya recibido el apoyo del uribismo y éste lo haya recibido
con beneplácito.
Fuente: El Espectador (09/06/11)
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-276359-mockus-dice-renuncia-al-partido-verde-porque-se-faltolealtad
Palabras clave: ex candidato presidencial Antanas Mockus, Partido Verde.
'Colombia nunca dialogará con terroristas': Mindefensa
Nunca más negociaremos con terroristas, sentenció el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, un día después de que el
máximo comandante de las Farc, 'Alfonso Cano', se mostrara optimista de iniciar un camino de esa naturaleza, para
encontrar una salida política al conflicto armado.
Fuente: El Espectador (12/06/11)
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-276862-colombia-nunca-dialogara-terroristas-mindefensa
Palabras clave: Ministerio de Defensa, Farc, Negociación.
Estoy dándole la cara al país frente a toda acusación': Uribe
“Estoy dándole la cara al país frente a toda acusación”, sentenció el ex presidente Álvaro Uribe, frente al proceso previo
que enfrenta por las ‘chuzadas’, del Departamento Administrativo de seguridad, DAS, y las sindicaciones de corrupción
que algunos le atribuyen a su Gobierno. Frente al caso de las interceptaciones ilegales, dijo que fue él el primero en

solicitar las respectivas investigaciones, que ya adelanta la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes.
Fuente: El Espectador (12/06/11)
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-276869-estoy-dandole-cara-al-pais-frente-toda-acusacion-uribe
Palabras claves: Álvaro Uribe ex presidente, Intercepciones Telefónicas.
ECUADOR
Correa denuncia amenazas contra Corte Constitucional ecuatoriana
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció el sábado amenazas contra jueces de la Corte Constitucional para
inducir sus fallos, y advirtió que no permitirá que esta forma de criminalidad se instale en el país.
Fuente: El Comercio (11/06/11)
http://www.elcomercio.com/politica/Correa-amenazas-Corte-Constitucional-ecuatoriana_0_497350284.html
Palabras claves: Corte Constitucional de Justicia, Amenaza a Jueces.
Correa ya habla de un veto a la Ley
El presidente Rafael Correa lanzó una advertencia alrededor del contenido de la Ley de Comunicación, que
actualmente se tramita en la Asamblea Nacional. En ese punto recordó que los medios brindan un servicio público y
que como colegislador puede vetar la Ley. “Ojalá esa Ley de Comunicación salga bien de la Asamblea, sino con mi
capacidad de veto defenderé los intereses del pueblo ecuatoriano”.
Fuente: El Comercio (12/06/11)
http://www.elcomercio.com/politica/Rafael_Correa-veto-Ley_de_Comunicacion_0_497350341.html
Palabras clave: Ley de Medios, Veto de Ley.
PERÚ
Pizango sobre 'baguazo': culpar a las ONG es el error más grande de los gobernantes
El presidente de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, consideró
que el Parlamento trata de justificar la irresponsabilidad del Ejecutivo sobre los sucesos violentos del ‘baguazo’, cuando
23 policías y 10 nativos awajún murieron el 5 de junio de 2009.
Fuente: El Comercio (10/06/11)
http://elcomercio.pe/politica/775996/noticia-pizango-sobrebaguazo-culpar-ong-error-mas-grande-gobernantes
Palabras clave: Impunidad, Baguazo, Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
Efecto del desplome histórico: BVL perdió 2,67% en la semana
Los mercados peruanos se han recuperado del golpe post electoral gracias a que Ollanta Humala ha enviado mensajes
conciliadores a los inversores, con quienes está dispuesto a buscar consensos en temas clave como un planeado
impuesto a las “sobreganancias” de las firmas mineras. En la semana las acciones peruanas se recuperaron
fuertemente tras haber registrado el lunes un derrumbe sin precedentes del 12,5%.
Fuente: El Comercio (10/06/11)
http://elcomercio.pe/economia/776074/noticia-efecto-desplome-historico-bvl-perdio67-semana
Palabras clave: Bolsa de Valores, Recuperación de los Mercados, Ollanta.
El primer punto a revisar para Gana Perú: equilibrio fiscal
La Comisión de Transferencia de Gana Perú y los representantes del actual gobierno iniciaron la revisión de las cifras
con las que se iniciará el nuevo mandato presidencial. El primer punto en la agenda es aclarar la situación de la caja
fiscal.
http://elcomercio.pe/economia/775926/noticia-primer-punto-revisar-gana-peru-equilibrio-fiscal
Fuente: El Comercio (10/05/11)
Palabras clave: Caja Fiscal, Nuevo Mandato, Ollanta.
VENEZUELA
TSJ explicará alcances de la Ley Contencioso Administrativo
El texto aprobado en 2010 regula todo lo relacionado con los juicios que los ciudadanos pueden interponer contra los
distintos órganos del Estado y las empresas que prestan servicios públicos.
Fuente: El Universal (10/06/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/06/10/tsj-explicara-alcances-de-la-ley-contencioso-administrativo.shtml
Palabras clave: Ley Contencioso Administrativo, Demandas al Estado.
Eduardo "El Tigre" Fernández presentó su propuesta Venezuela 2013
El presidente del Centro de Políticas Públicas expuso su plan de desarrollo para el país en una presentación a la que
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denominó "la explosión del crecimiento". El acto se desarrolló en el Teatro Santa Rosa de Lima con cientos de
seguidores del dirigente político.
Fuente: El Universal (09/05/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/06/04/eduardo-el-tigre-fernandez-presento-su-propuesta-venezuela-2013.shtml
Palabras clave: Eduardo "El Tigre" Fernández, Candidato presidencial.
BOLIVIA
Bolivia Reivindica La Multilateridad Del Tema Marítimo
Bolivia pedirá en la Asamblea de la OEA que se desarrolla en El Salvador la revalidación de la resolución de 1979, que
dice que la demanda marítima es un tema de “interés hemisférico”, que requiere una “solución equitativa” y respalda
“un acceso soberano y útil” al mar para el país. De esta manera, éste es un tema regional, multilateral, que no
responde a una cuestión bilateral como mencionaron algunas autoridades del pueblo chileno.
Fuente: La Razón (07/06/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=131711&EditionId=2552
Palabras clave: Demanda Marítima, Organización de Estados Americanos, Multilateralidad.
La OEA reconoce controversia entre Bolivia y Chile
Representantes de trece de los 35 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre ellos
siete de Sudamérica, asistentes a la 41ª Asamblea Ordinaria que concluyó el cinco de junio en El Salvador,
reconocieron los 132 años de la controversia marítima entre Bolivia y Chile. Abogaron por la reanudación de un diálogo
abierto, sincero, para la búsqueda de soluciones pacíficas y definitivas.
Fuente: El cambio (06/06/11)
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-06-08&idn=47151
Palabras clave: Controversia Marítima, Bolivia, Chile.
COLOMBIA
Secretario de la ONU llegó a Colombia para respaldar Ley de Víctimas
El secretario general se reunirá esta tarde con funcionarios de la ONU en Colombia y acompañará al presidente Juan
Manuel Santos en la firma de la ley de reparación a víctimas del conflicto armado y de restitución de tierras.
Fuente: El Espectador (10/06/11)
http://www.eltiempo.com/politica/visita-de-ban-ki-moon-a-colombia_9586624-4
Palabras clave: Secretaria General de la ONU, Ban Ki Moon.
ONU insiste en acuerdo mundial para enfrentar narcotráfico
Un acuerdo mundial entre las naciones para combatir al narcotráfico y el crimen organizado solicitó el secretario
general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en desarrollo del Acuerdo para la Prosperidad que
se cumple en Cartagena, Bolívar. Indicó que hay momentos en que el desarrollo de esos grupos criminales es tal que,
en ocasiones, parece insuficiente el poder de la fuerza pública y autoridades legalmente constituidas para combatirlas.
Fuente: El Espectador (11/06/11)
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-276785-onu-insiste-acuerdo-mundial-enfrentar-narcotrafico
Palabras clave: ONU, Ban Ki-moon, Narcotráfico.
ECUADOR
¿Golpes similares en Ecuador y Honduras?
Ecuador fue el único país que se opuso a que Honduras regresara a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Esa nación había sido expulsada en 2009 del organismo, por el golpe militar contra Manuel Zelaya. La posición del
gobierno de Rafael Correa en el seno de la OEA se enfocó en señalar que no se ha castigado a los golpistas
hondureños, sin voltear a ver al caso ecuatoriano del 2005.
Fuente: El Comercio (12/06/11)
http://www.elcomercio.com/politica/Ecuador-Honduras-golpe_de_Estado-Zelaya_0_497350342.html
Palabras claves: Honduras, OEA, Reintegración.
Perú destaca relación con Ecuador como éxito de gestión de García
El reciente acuerdo de delimitación marítima entre Perú y Ecuador es uno de los momentos más altos de la diplomacia
peruana durante los últimos cinco años, estimó este jueves el canciller José García Belaunde.
Fuente: El Comercio (09/06/11)
http://www.elcomercio.com/politica/Peru-Ollanta_Humala-Alan_Garcia-Ecuador_0_496150464.html
Palabras clave: Delimitación Marítima, Cancillería Perú.

PERÚ
Humala en Brasil: "Tenemos que luchar juntos contra el narcotráfico y la inseguridad en la frontera"
El presidente electo Humala subrayó que, pese a que los límites de Perú con Brasil son más extensos que con otros
países vecinos, esa es “la frontera menos dinámica y menos desarrollada”. En ese sentido acordaron intervenir
mediante políticas de desarrollo fronterizo conjunto para luchar contra el narcotráfico y los riesgos a la seguridad”, pues
es “un problema común.
Fuente: El Comercio (09/06/11)
http://elcomercio.pe/politica/774989/noticia-humala-brasil-tenemos-que-luchar-juntos-contra-narcotrafico-inseguridadfrontera
Palabras clave: Humala Presidente Virtual Electo, Brasil, políticas fronterizas.
Senador chileno consideró “realista” propuesta de Humala sobre futura relación bilateral
El parlamentario chileno Jorge Pizarro, integrante de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, calificó de
“realista” la postura del virtual presidente peruano Ollanta Humala, quien aseguró que no mantendrá “relaciones de
cuerdas separadas” con el país del sur, al considerar que dicha relación bilateral debe verse de “manera integral”.
Fuente: El Comercio (10/06/11)
http://elcomercio.pe/politica/776084/noticia-senador-chileno-considerorealista-propuesta-humala-sobre-futura-relacionbilateral
Palabras clave: Humala, Parlamento Chileno, Relación Bilateral.
Felipe Calderón invitó a Ollanta Humala a visitar México
El mandatario de México, Felipe Calderón, invitó al virtual presidente de Perú, Ollanta Humala, a visitar su país y le
expresó su más amplia voluntad para continuar estrechando los lazos de cooperación y amistad bilateral, así como
para fortalecer la integración regional.
Fuente: El Comercio (09/06/11)
http://elcomercio.pe/politica/775097/noticia-felipe-calderon-invito-ollanta-humala-visitar-mexico
Palabras clave: Humala, México, Relación Bilateral.
VENEZUELA
Chávez analiza con Fidel y Raúl Castro las relaciones Cuba-Venezuela
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sostuvo encuentros en la Habana con el líder cubano Fidel Castro y su
hermano, el mandatario Raúl Castro. En esas jornadas de intercambio se revisó la ejecución de los proyectos iniciados
en períodos anteriores y se discutió sobre nuevos proyectos a desarrollar en el convenio de cooperación bilateral para
el año 2011 en materia de energía, telecomunicaciones, agricultura y alimentos.
Fuente: El Universal (10/06/11)
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/214080/Naci%C3%B3n/Ch%C3%A1vez-analiza-conFidel-y-Ra%C3%BAl-Castro-las-relaciones-Cuba-Venezuela
Palabras clave: Cuba, Cooperación Bilateral.
Denuncian en la OEA sanción de EEUU contra Pdvsa
Las sanciones que impuso Estados Unidos a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) son un "atentado" que busca "perturbar"
las elecciones presidenciales de 2012, denunció en la Organización de Estados Americanos (OEA) el embajador
venezolano Roy Chaderton.
Fuente: El Universal (08/06/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/06/08/denuncian-en-la-oea-sancion-de-eeuu-contra-pdvsa.shtml
Palabras clave: Sanciones, EEUU, Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Academia Militar del Alba entrenará para guerra popular
La Academia Militar de la ALBA, impulsada por Venezuela y Cuba, se regirá por una doctrina antiimperialista y
socialista que constituirá una nueva identidad regional. El órgano propuesto busca afianzar la noción de defensa
integral y la participación de los militares en el desarrollo de los países, como ha ocurrido con la Fuerza Armada
Nacional en los últimos años. Añadió que esto se traduce en la formación castrense no para sostener al statu quo, sino
para integrarse a la vida de las naciones, en lo que se conoce como la unión cívico militar.
Fuente: El Nacional (10/06/11)
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/213793/Nación/Academia-Militar-del-Alba-entrenarápara-guerra-popular
Palabras clave: ALBA, Escuela Militar, Unión Cívico Militar.
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Some Police Recruits Impose ‘Islamic Tax’ on Afghans
The American-financed program aims to convert insurgents into village self-defense forces called Afghan Local Police,
distinct from the existing national police force. It is a favorite initiative of the NATO commander in Afghanistan, Gen.
David H. Petraeus, who considers it a key part of his counterinsurgency strategy. Afghan police officials see it as an
inexpensive way to beef up their forces, particularly in remote areas. The Afghan Local Police are organized and trained
by American Special Forces units in cooperation with the Afghan authorities and, working at the village level, are paid
half of what national police officers earn.
Fuente: New York Times (12/06/11)
http://www.nytimes.com/2011/06/13/world/asia/13police.html?_r=1&ref=world
Palabras clave: USA (American Special Forces), Afghan Local Police, Islamic Tax.
Los kurdos vuelven la espalda al poder islamista
Los más de 15 millones de kurdos de Turquía, que se concentran sobre todo en el sureste de Anatolia, han dado una
fría acogida a los candidatos del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Erdogan. Los islamistas moderados,
que obtuvieron algunos de sus mejores resultados en esa región en los comicios de 2007, se han visto relegados
durante la reciente campaña frente a los masivos actos organizados por el Partido Republicano del Pueblo (CHP), cuyo
líder, Kemal Kiliçdaroglu, es de origen kurdo.
Fuente: El Pais de España (12/06/11)
http://www.elpais.com/articulo/internacional/kurdos/vuelven/espalda/poder/islamista/
elpepuint/20110612elpepuint_8/Tes
Palabras Clave: Turquía, Kurdos, Elecciones 2011.
El Ejército sirio devasta la ciudad rebelde de Jisr al Shughur
El Ejército sirio devastó la ciudad rebelde de Jisr al Shughur e incendió sus alrededores, matando ganado y
destruyendo cultivos. El asalto consistió básicamente en una operación de castigo, porque gran parte de la población
de Jisr al Shughur había huido en los últimos días y las tropas del general Maher el Asad encontraron poca resistencia.
Los soldados y policías que desertaron el pasado fin de semana, en número desconocido, apenas aparecieron en los
combates. Los bombardeos, el éxodo de civiles hacia la frontera turca y la destrucción de cosechas crearon en la
región noroccidental de Idlib una "emergencia humanitaria", según la Media Luna Roja.
Fuente: El País de España (12/06/11)
http://www.elpais.com/articulo/internacional/oleada/detenciones/sigue/toma/ciudad/rebelde
/Jisr/Shughur/elpepuint/20110612elpepuint_3/Tes
Palabras Clave: Insurrección, Siria, Rebeldes del general Maher el Asad.
Jordan's king promises democratic change
Jordan's king has bowed to popular demands for elected cabinets but given no timetable, saying that sudden change
could lead to "chaos and unrest'' in this country that has averted the turmoil seen in other Arab nations. It is the first time
that King Abdullah II has made such a concession to Jordanians, who have taken to the streets during six months of
pro-democracy protests to demand a greater political say.
Fuente: Al- Jazeera (12/06/11)
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/06/201161220291224509.html
Palabras Clave: King Abdullah II, Pro democracy.
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