BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PAÍSES ANDINOS
SEMANA DEL 13 AL 19 DE JUNIO DE 2011
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
Aduana halla irregularidades en 4.349 registros de ‘chutos’
La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) depuró ayer 4.349 registros de vehículos indocumentados
de 31.092 anotados hasta las 10.15 por presentar irregularidades. La presidenta de la entidad
estatal, Marlene Ardaya, advirtió con procesar por la vía penal a quienes pretendan acogerse al
programa de saneamiento legal empleando metodologías fraudulentas.
Fuente: El Cambio (12/06/11)
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-06-12&idn=47433
Palabras clave: Aduana Nacional de Bolivia, Autos Ilegales
Comisión ve intereses políticos e interferencia de ‘veedores’
La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) denunció la
interferencia de presuntos veedores en el proceso de revisión de documentos de precandidatos al
Órgano Judicial. Algunos de esos observadores se hicieron pasar por asesores, divulgaron
información equivocada presuntamente para deslegitimar el proceso electoral con interés político,
según la senadora Sandra Soriano, presidenta de dicha Comisión.
Fuente: El Cambio (16/06/11)
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-06-16&idn=47750
Palabras Clave: Asamblea Legislativa Plurinacional, Deslegitimación Candidatos del Organo
Judicial.
COLOMBIA
'La Constitución reconoció a las lesbianas como verdaderas ciudadanas'
Antes de la Constitución Política de 1991, los homosexuales en Colombia se sentían como delincuentes. "No éramos
ciudadanos de segunda, sino de quinta", admite Adriana González, trabajadora social dedicada a la educación y quien
ahora desarrolla programas para el reconocimiento de la comunidad LGBT.
Fuente: El Tiempo (15/06/11)
http://www.eltiempo.com/politica/constitucin-del-91-reconoci-a-lesbianas_9627006-4
Palabras clave: Lesbianas, Derechos Ciudadanos
Congreso aprueba en último debate la ley de inteligencia
La iniciativa establece controles sobre las interceptaciones telefónicas y se crea una comisión parlamentaria que
vigilará los gastos reservados del Estado. El proyecto, que consta de 56 artículos, también establece que habrá un
periodo de reserva de 30 años para información que sea considerada como de seguridad nacional, con la potestad
para el Presidente de la República aumente ese periodo por 15 años más.
Fuente: El Tiempo (14/06/11)
http://www.eltiempo.com/politica/aprobada-en-ltimo-debate-ley-de-inteligencia_9622612-4
Palabras clave: Ley de Inteligencia, Seguridad Nacional
ECUADOR
Exportadores ven trabas para aplicar el abono tributario que compensa Atpdea
Entre cuestionamientos a la aplicación del Certificado de Abono Tributario (CAT) por parte de gremios exportadores,
empiezan las pruebas del trámite que requerirá esa compensación, dirigida a empresarios afectados por la falta del
sistema de Preferencias Arancelarias Andinas (Atpdea, por sus siglas en inglés).
Fuente: El Universo (16/06/11)
http://www.eluniverso.com/2011/06/16/1/1356/exportadores-ven-trabas-aplicacion-abono.html
Palabras clave: Abono Tributario, Compensación, ATPDEA,
La caja en USD 4 y no se firma reglamento para Ley de Banano
Los problemas por el incumplimiento del precio oficial de la caja de banano siguen en el mercado. Desde la semana

pasada, los pequeños productores de El Oro reciben USD 4 por la caja (42 libras), cuando el valor oficial es de 5,50.
Además, no se respetan los contratos de comercialización que son necesarios para que la fruta sea exportada.
Fuente: El Universo (17/06/11)
http://www.elcomercio.com/pais/USD-firma-reglamento-Ley-Banano_0_500350051.html
Palabras clave: Ley de Banano, Incumplimiento de Contrato
PERÚ
Bancadas del nacionalismo, fujimorismo y Unidad Nacional firmaron un pacto de impunidad
Anteponiendo intereses partidarios, el Partido Nacionalista, el Grupo Fujimorista y Unidad Nacional se negaron ayer a
cambiar el Reglamento del Congreso, lo que hubiera evitado que los legisladores electos cuestionados por su
vinculación con diversos delitos eludan la acción de la justicia amparándose en la inmunidad parlamentaria.
Fuente: Perú 21 (17/06/11)
http://peru21.pe/noticia/784540/blindan-congresistas-cuestionados
Palabras clave: Impunidad Parlamentaria, Reglamento del Congreso.
Oposición tendría grupo de Fiscalización
Tres agrupaciones apoyarían al humalismo para que dirija el Congreso. El congresista Luis Galarreta dijo que una
buena señal en el próximo Congreso sería entregarle la conducción de la Comisión de Fiscalización a un grupo
totalmente ajeno al gobierno, así como la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales e, incluso, la de Economía,
debido –sostuvo– a las suspicacias que ha generado la propuesta económica de Gana Perú.
Fuente: Perú 21 (13/06/11)
http://peru21.pe/noticia/780321/gana-peru-dirigiria-congreso-apoyo-grupos
Palabras clave: Comisión de Fiscalización, Gana Perú.
VENEZUELA
"Falta de políticas públicas generó la crisis carcelaria"
La carencia de políticas criminales y carcelarias son para el ex magistrado de la Corte de Apelaciones de Caracas,
Jesús Ollarves, las principales causas de los ya habituales hechos violentos que tiñen de sangre a las penitenciarias
venezolanas. "Hoy por hoy en las cárceles están sobrepobladas, porque hay gente que no debería estar allí, bien sea
porque ya cumplieron sus condenas, pero por los retardos procesales no han salido o porque nunca han debido ir a
parar allí.
Fuente: El Universal (18/06/11)
http://www.eluniversal.com/2011/06/18/falta-de-politicas-publicas-genero-la-crisis-carcelaria.shtml
Palabras clave: Crisis Carcelaria, Políticas Criminales

POLÍTICA EXTERIOR

Demandan al TSJ anular Ley sobre excedentes petroleros
Los procuradores de los estados Carabobo, Lara, Miranda, Táchira y Zulia solicitaron de manera conjunta ante la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la nulidad por inconstitucionalidad de la Ley de Contribución a
los Precios Extraordinarios del Petróleo promulgada en 2010 por el Ejecutivo Nacional como parte de la Ley
Habilitante. Porque el Ejecutivo Nacional le birla a los ejecutivos regionales 20 mil millones de bolívares que les
corresponden por la figura del Situado.
Fuente: El Universal (16/06/11)
http://www.eluniversal.com/2011/06/16/demandan-al-tsj-anular-ley-sobre-excedentes-petroleros.shtml
Palabras clave: Ley de Contribución a los Precios Extraordinarios del Petróleo, Excedentes Petroleros
BOLIVIA
Canciller confía en reanudar la agenda de 13 puntos con Chile
El canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca, aseguró que la agenda de los 13 puntos con
Chile está en curso, por lo cual las dos reuniones anuales deberán concretarse próximamente. El punto seis de la
agenda suscrita en 2006 por la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet y el presidente Evo Morales se refiere al
problema marítimo. La idea no es que (Chile) mande una oferta territorial, lo que podemos hacer es construir juntos
una propuesta que sea útil para ambos países.
Fuente: El Cambio (13/06/11)
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-06-13&idn=47517
Palabras clave: Agenda de 13 puntos, Problema Marítimo
Bolivia propone en la ONU honrar los acuerdos para disminuir calentamiento
El embajador de Bolivia en la ONU, Pablo Solón, durante las Conversaciones Climáticas en Bonn (Alemania) propuso

un plan para avanzar en las conversaciones durante este año 2011, según un reporte de la Cancillería. “La cuestión
clave en estas negociaciones es la brecha entre la cantidad de contaminación que debemos reducir y la cantidad que
los países se han comprometido a reducir. Llamamos a esto el ‘gap’ (brecha), que representa la diferencia entre 4ºC
(cuatro grados centígrados) y 2ºC (dos grados centígrados) de calentamiento. El resultado de Cancún nos encamina a
4ºC”, manifestó el embajador Solón.
Fuente: El Cambio (16/06/11)
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-06-16&idn=47751
Palabras clave: Calentamiento Global, Disminución de Contaminación
COLOMBIA
Valenzuela es optimista respecto a la suerte de los TLC con Colombia
Al juicio de Arturo Valenzuela, subsecretario de Estado para América Latina, hay un compromiso profundo del
presidente Barack Obama, no solo con Colombia, sino también con Panamá y Corea del Sur.
Fuente: El Tiempo (18/06/11)
http://www.eltiempo.com/mundo/arturo-valenzuela-subsecretario-de-estado-para-amrica-latina-y-tlc-concolombia_9644404-4
Palabras clave: TLC, EEUU.
ECUADOR
Asamblea de Ecuador aprueba convenio sobre seguridad social con Venezuela
La Asamblea de Ecuador informó el viernes que aprobó un convenio sobre seguridad social suscrito con Venezuela,
mediante el cual se reconocerán las aportaciones de los trabajadores en uno u otro país para su jubilación.
Fuente: El Universo (17/06/11)
http://www.eluniverso.com/2011/06/17/1/1355/congreso-ecuador-aprueba-convenio-sobre-seguridad-socialvenezuela.html
Palabras claves: Reconocimiento de Aportaciones, Jubilación.
Ecuador es más estricto con requisitos para conceder estatus de refugiados
Ecuador endureció los requisitos para conceder el estatus de refugiado, lo cual ha reducido drásticamente el número
de pedidos de emigrantes colombianos, cubanos, peruanos, haitianos y de otras nacionalidades, informó el presidente
ecuatoriano, Rafael Correa.
Fuente: El Universo (18/06/11)
http://www.eluniverso.com/2011/06/18/1/1355/ecuador-mas-estricto-requisitos-conceder-estatus-refugiados.html
Palabras clave: Refugiados, Endurecimiento de Leyes.
PERÚ
Allan Wagner: ‘Lo mío no es un empleo’
El agente del Estado peruano en la Corte Internacional de La Haya, Allan Wagner, quien maneja el litigio marítimo que
el Perú mantiene con Chile, respondió las declaraciones del presidente electo, Ollanta Humala, quien aseguró ayer que
su gobierno no buscará mantener la “estabilidad laboral del equipo” de negociación, sino defender los intereses
nacionales.
Fuente: Perú 21 (15/06/11)
http://peru21.pe/noticia/782548/allan-wagner-lo-mio-no-empleo
Palabras clave: Equipo Negociador en la Haya, Posición de Alejamiento.
VENEZUELA
Venezuela y Cuba refuerzan acuerdos de cooperación
Cuba y Venezuela consolidaron la fuerte cooperación que existe entre los dos países con la firma de varios acuerdos
sobre energía, petróleo, salud y educación.
Fuente: El Universal (13/06/11)
http://www.eluniversal.com/2011/06/13/venezuela-y-cuba-refuerzan-acuerdos-de-cooperacion.shtml
Palabras Clave: Acuerdos de Cooperación Cuba-Venezuela.
Solicitan a la CIDH protección a presos de El Rodeo
El Foro Penal Venezolano (FPV) envío ayer a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) una
solicitud de medida de protección para los reclusos de la cárcel de El Rodeo I y II y sus familiares. El abogado Gonzalo
Himiob, integrante del FPV, explicó que se solicitó a la CIDH que ordene al Estado venezolano que se proteja la
integridad física, psíquica y moral tanto de los reclusos como de sus familiares y que se oficie a la Corte Interamericana

de Derechos Humanos para que tome cartas en el asunto y lance un alerta sobre la situación de las cárceles en el país
y específicamente en los casos de El Rodeo I y II.
Fuente: El Universal (18/06/11)
http://www.eluniversal.com/2011/06/18/solicitan-a-la-cidh-proteccion-a-presos-de-el-rodeo.shtml
Palabras clave: Comisión Interamericana de los derechos Humanos (CIDH), Cárcel el Rodeo.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
El pacto franco-alemán sobre Grecia calma a los mercados
La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, han dado hoy un importante paso para
solucionar la crisis de Grecia, conscientes de lo que se juega Europa si Atenas cae, aunque sería más propio decir que
Alemania retrocede y cede para que la eurozona avance.
Fuente: El País (17/06/11)
http://www.elpais.com/articulo/economia/pacto/francoaleman/Grecia/calma/mercados/elpepueco/20110617elpepueco_4/Tes
Palabras clave: Crisis Económica, Privatización
Missing Iraq cash 'as high as $18bn'
Just before departing for a visit to the US, Osama al-Nujaifi, the Iraqi parliament speaker, said that he has received a
report this week based on information from US and Iraqi auditors that the amount of money withdrawn from a fund from
Iraqi oil proceeds, but unaccounted for, is much more than the $6.6bn reported missing last week.
Fuente: Aljazeera (19/06/11)
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/06/201161962910765678.html
Palabras Clave: Iraq Money disappeared.
Nato chief Anders Fogh Rasmussen warns of 'two-tier' force
Nato's secretary general has warned that continued disparity in US and European defence spending might lead to a
"two-tiered alliance" in which American and European troops would not be able to fight effectively together.
Fuente: Guardian (15/06/11)
http://www.guardian.co.uk/world/2011/jun/15/nato-chief-warns-of-two-tier-force
Palabras Clave: NATO, US and European Defence, Unequal burden sharing.
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