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POLÍTICA INTERIOR

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA
BOLIVIA
Indígenas reciben apoyo de CSUTCB y el paro divide El Alto
La sede de la Vicepresidencia fue el escenario del diálogo entre dirigentes alteños y una comisión del Gobierno
encabezada por el propio presidente, Evo Morales. El encuentro tuvo momentos de tensión, a tal punto que
representantes de los distritos 7 y 14 abandonaron el encuentro.
Fuente: La Razón (17/08/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=135845&EditionId=2624
Palabras clave: protestas indígenas, El Alto
Asambleístas ven movida política en caso Bahiti
La mañana de ayer se presentaron en la Fiscalía paceña tres de los 16 parlamentarios que el fiscal Aldo Ortiz anunció
que iba a citar en torno a montos de dinero que habrían recibido de Bingo Bahiti. Los diputados opositores Andrés
Ortega, Paola Zapata y Álex Orozco manifestaron que se presentaron voluntariamente, ante la publicación de sus
nombres en varios medios.
Fuente: La Razón (17/08/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=135836&EditionId=2624
Palabras Clave: Corrupción del oficialismo, Bingo Bahiti
COLOMBIA
Uribe niega ante Comisión de Acusación haber ordenado espionaje telefónico
El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, negó este jueves ante la Comisión de Acusación, que investiga el caso de
las "chuzadas", haber solicitado espionaje telefónico contra la defensora de los Derechos Humanos, Piedad Córdoba.
Afirma que sólo preguntó a la Fiscalía y al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal) por
creer que ésta tenía nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
Fuente: TeleSur Noticias (18/06/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/96639-NN/uribe-niega-ante-comision-de-acusacion-haber-ordenadoespionaje-telefonico/
Palabras clave: ex presidente Álvaro Uribe, Comisión de Acusación, Espionaje telefónico
Aseguran que desde Gobierno de Uribe se incentivaron todas las formas de guerra
El diputado colombiano, Iván Cepeda, aseguró que trabaja para que se haga justicia sobre los hechos cometidos durante
la gestión del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), desde donde se incentivaron “todas las formas de la guerra y de
las violaciones de derechos humanos” y además fueron denunciados hechos de corrupción, espionaje y la llamada
parapolítica.
Fuente: TeleSur Noticias (18/08/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/96633-NN/aseguran-que-desde-gobierno-de-uribe-se-incentivaron-todas-lasformas-de-guerra/
Palabras clave: presidencia de Álvaro Uribe, Corrupción, Violaciones a DD.HH.
ECUADOR
Fijan fecha para audiencia de apelación de fallo contra diario El Universo
Para el próximo 25 de agosto quedó fijada la audiencia de apelación de la condena a tres años de cárcel contra tres
directivos y un ex editor del diario El Universo en una demanda por injuria presentada por el presidente de
Ecuador, Rafael Correa. La fecha del proceso legal fue anunciada por la secretaria de la segunda sala de lo penal de la
provincia de Guayas, Martha Gómez.
Fuente: TeleSur Noticias (17/08/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/96607NN/fijan%20fecha%20para%20audiencia%20de%20apelaci%C3%B3n%20de%20fallo%20contra%20diario%20el%20uni
verso/
Palabras clave: Libertad de Expresión, Apelación, Diario el Universo

PERÚ
Ollanta Humala promulgó Ley de seguridad y salud en el trabajo
El presidente Ollanta Humala Tasso saludó la capacidad de la nueva generación de trabajadores y empresarios de
ponerse de acuerdo en normas para defender el empleo, al promulgar la Ley de seguridad y salud en el trabajo, y firmar
la creación de los programas Trabaja Perú y Jóvenes a la Obra. El jefe del Estado señaló que la puesta en marcha del
programa nacional Trabaja Perú y Jóvenes a la Obra implica desarrollar programas sociales de segunda generación,
pues ahora no solo se busca capacitar a los jóvenes sino otorgarles un empleo digno.
Fuente: El Comercio (19/08/11)
http://elcomercio.pe/politica/1081832/noticia-ollanta-humala-promulgo-ley-seguridad-salud-trabajo
Palabras clave: Ley de seguridad y salud en el trabajo, Trabaja Perú y Jóvenes a la Obra
Comisión Especial de Seguridad Ciudadana plantea reorganizar el INPE
La Comisión Especial de Seguridad Ciudadana sesionó bajo la presidencia del congresista Renzo Reggiardo. En la
reunión, se planteó proponer la aprobación de proyectos de ley de manera multipartidaria con el fin de exonerarlos del
trámite de comisión para llevarlos directamente al pleno del Congreso. Una de las medidas que se acordó plantear fue la
reorganización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Fuente: El Comercio (19/08/11)
http://elcomercio.pe/politica/1097075/noticia-comision-especial-seguridad-ciudadana-plantea-reorganizar-inpe
Palabras Clave: Inseguridad Ciudadana, Reforma Penitenciaria
Humala aseguró que erradicación de cultivos ilegales de coca mejorará
El presidente de la República, Ollanta Humala, aseguró en Ayacucho que su gobierno continuará con la erradicación de
los cultivos ilegales de hoja de coca e indicó que la suspensión temporal no debe entenderse como un retroceso en la
lucha contra el narcotráfico, sino como una oportunidad para mejorar y cumplir los objetivos. “Lo que estamos haciendo
es mejorar la cooperación con Estados Unidos, manteniendo la soberanía nacional, y haciendo que ese apoyo no sea
solo para la erradicación de cultivos, que tenemos que hacerlo cumpliendo metas, sino también focalizando el tema de
los insumos químicos que están ingresando a zonas como el (VRAE)”.
Fuente: El Comercio (22/08/11)
http://elcomercio.pe/politica/1135891/noticia-humala-aseguro-que-erradicacion-cultivos-ilegales-coca-mejorara
Palabras Clave: Narcotráfico, Cooperación Norteamericana, Control de la hoja de coca
VENEZUELA
El Supremo rechazó elevar el salario mínimo a Bs. 5 mil
Aunque el salario mínimo actual, fijado en 1.407 bolívares, no cubre ni siquiera la canasta alimentaria, la cual superó los
1.576 bolívares, en julio, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), este seguirá tal cual, pues el Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ) rechazó ordenarle al Gobierno que lo incremente. La Sala Constitucional desechó la petición que el
Frente Autónomo Nacional por la Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess) le hiciera en abril pasado para
aumentar el sueldo más bajo que puede devengar un venezolano hasta los 5.141 bolívares.
Fuente: El Universal (20/08/11)
http://www.eluniversal.com/2011/08/20/el-supremo-rechazo-elevar-el-salario-minimo-a-bs-5-mil.shtml
Palabras clave: Tribunal Supremo de Justicia, Salario Mínimo
Parlamento venezolano aprueba repatriación de reservas en oro
Los parlamentarios que conforman la mayoría oficialista del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) apoyaron de
manera absoluta las medidas aplicadas por el Gobierno sobre la repatriación de las reservas de oro venezolano que
están depositadas en bancos extranjeros. En el documento también se ratifica el respaldo a la decisión de transferir las
reservas operativas a instituciones financieras de países con economías emergentes, las cuales han mostrado un
crecimiento económico sostenible.
Fuente: Telesur Noticias (18/08/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/96656-NN/parlamento-venezolano-aprueba-repatriacion-de-reservas-en-oro/
Palabras Clave: Reservas de Oro, Transferencias Bancarias
BOLIVIA
En el acuerdo Bolivia-EEUU se respetarán ‘principios’
El canciller David Choquehuanca destacó que en el acuerdo marco entre Bolivia y Estados Unidos se consolida el
respeto de “principios” y se descarta la intromisión política entre ambas naciones. Insistió en que la agencia
estadounidense antidroga (DEA) no volverá a operar en territorio nacional. El diplomático boliviano informó, además, que
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la firma del convenio se desarrollará pronto. “El acuerdo casi lo tenemos concluido. Por lo que en los próximos días o
semanas anunciaremos exactamente en qué estamos, para una posible firma”.
Fuente: La Razón (20/08/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=136015&EditionId=2627
Palabras clave: EE.UU., Convenio Bilateral
Morales termina visita a China
En el aeropuerto de Beijing, el Mandatario, junto a su comitiva de ministros, afirmó que retorna a Bolivia “feliz” por los
acuerdos logrados en la gira a China, que incluyó la visita a tres ciudades: Beijing, Shenzhe y Shanghái. Morales
agradeció a las autoridades chinas por la invitación a participar en la inauguración de los XXVI Juegos Universitarios.
Demostró su admiración por la organización e intercambio de experiencias entre los países.
Fuente: La Razón (15/08/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=135693&EditionId=2622
Palabras clave: China, Inversión, Acuerdos de Cooperación
El Canciller asegura que hay diálogo con Chile y pide fortalecer la confianza
Aunque el diálogo político está congelado, el canciller David Choquehuanca informó que hay comunicación permanente
con Chile y que una misión estuvo en La Paz para ver el tema tarifas portuarias, por lo que abogó por seguir afianzando
la confianza mutua bilateral. Los puertos de Arica e Iquique, en el norte del vecino país, son las vías con mayor
movimiento de carga de importación y exportación boliviana. Sólo en Arica, el 2010, se movilizó 1,2 millones de
toneladas de carga nacional, que representó el 73% del movimiento en el puerto, según datos de la Empresa Portuaria
Arica (EPA).
Fuente: La Razón (20/08/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=136014&EditionId=2627
Palabras clave: Chile, Tarifa Aeroportuaria, Puerto de Arica e Iquique
COLOMBIA
Argentina y Colombia suscribieron ocho acuerdos de cooperación binacional
El presidente, Juan Manuel Santos, destacó la firma de los ocho acuerdos junto con la mandataria argentina, Cristina
Fernández, en distintos planos de cooperación luego de la reunión sostenida para la nueva etapa de los vínculos
bilaterales que iniciaron este jueves en la Casa de Gobierno. El mandatario colombiano recordó que los ocho acuerdos
suscritos en materia de ciencia y tecnología, cooperación agroindustrial y comercial, entre otras áreas, debe servir de
puente "para trabajar juntos con el fin de obtener mejores resultados y mayor bienestar de nuestros pueblos y de toda la
región”.
Fuente: Telesur Noticias (18/08/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/96635-NN/argentina-y-colombia-suscribieron-ocho-acuerdos-de-cooperacionbinacional/
Palabras clave: Acuerdos bilaterales, Colombia, Argentina, Cooperación
Santos dice que Latinoamérica debe llevar posición unificada ante G-20
Al intervenir en una cátedra magistral en la CEPAL, en Santiago de Chile, el presidente de Colombia, Juan Manuel
Santos, dijo que durante el encuentro que sostendrá con la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, propondrá que
tanto esa Nación como Brasil y México deben llevar una sola posición a la reunión del denominado G-20.
Fuente: El Tiempo (17/08/11)
http://www.eltiempo.com/politica/polticas-de-amrica-latina-para-combatir-la-crisis-econmica_10169664-4
Palabras clave: Juan Manuel Santos, Posición Unificada, G 20
ECUADOR
CIDH lleva caso de destitución de jueces ecuatorianos a Corte Interamericana
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que presentará ante la Corte Interamericana en San
José el caso de la destitución de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador en 2004. Esa remoción, aprobada de forma
extraordinaria por el Congreso ecuatoriano, se produjo "en ausencia de un marco legal claro" y "en desconocimiento de
las normas constitucionales" que establecen que esos cargos tenían carácter indefinido, explicó la CIDH.
Fuente: El Universo (17/08/11)
http://www.eluniverso.com/2011/08/17/1/1355/cidh-lleva-caso-destitucion-jueces-ecuatorianos-corte-interamericana.html
Palabras claves: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Destitución Corte Suprema de Justicia
PERÚ

Humala a inversionistas: "Tendrán facilidades, somos un país que respeta lo que firma"
La relación Asia con América Latina es una relación que hoy tiene grandes oportunidades y eso es a lo que en nuestro
gobierno nos vamos a abocar”, afirmó Humala en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC). El
mandatario destacó que en cartera existen diversos proyectos como la creación de un polo petroquímico, la construcción
de un gasoducto, infraestructura hospitalaria, extender la banda ancha y mejorar la calidad de educación.
Fuente: El Comercio (17/08/11)
http://elcomercio.pe/politica/1136389/noticia-humala-inversionistas-tendran-facilidades-somos-pais-que-respeta-lo-quefirma
Palabras Clave: Inversión Extranjera, Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC)
Canciller de Rusia llega a Lima el martes 23 de agosto
El Canciller de Rusia, Sergey Lavrov, llegará a Lima el próximo martes 23 en visita oficial. Y aunque aún se definen los
detalles de la agenda de trabajo que cumplirá el jefe de la diplomacia rusa en Lima, se supo que se reunirá con su par
peruano Rafael Roncagliolo, y el presidente Ollanta Humala.
Fuente: El Comercio (17/08/11)
http://elcomercio.pe/politica/1044117/noticia-canciller-rusia-llega-lima-martes-23-agosto
Palabras Clave: Rusia, Agenda de Trabajo
Chile recibió pedido de Perú para juzgar a Fujimori por colusión desleal
Luego de que en mayo último la justicia chilena desestimara ampliar la lista de delitos por los que puede ser juzgado el
ex mandatario Alberto Fujimori al no acceder que se incluyan los de corrupción, el Gobierno peruano volvió a insistir. Así,
dos días después de conocerse que Fujimori no padecía una enfermedad terminal, el Ejecutivo accedió al pedido de la
Corte Suprema para solicitar a Chile nuevamente la ampliación de los delitos por los cuales Fujimori fue extraditado al
Perú. Esta vez por colusión desleal.
Fuente: El Comercio (17/08/11)
http://elcomercio.pe/politica/1044145/noticia-chile-recibio-pedido-peru-juzgar-fujimori-colusion-desleal
Palabras Clave: ex presidente Alberto Fujimori, Colusión Desleal
VENEZUELA
Corte IDH ordena a Venezuela reintegrar a jueza removida
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en Costa Rica, ordenó al Estado venezolano
restituir a la jueza Mercedes Chocrón, quien fue destituida en 2003 sin oportunidad de apelar, tras conocer el caso de un
ex militar disidente. "El Estado debe reincorporar a Chocrón en el plazo máximo de un año a partir de la notificación de
esta sentencia, a un cargo similar al que desempeñaba, con la remuneración, beneficios sociales y rango equiparables a
los que le corresponderían el día de hoy si hubiera sido reincorporada en su oportunidad", dice el fallo publicado por la
Corte.
Fuente: El Universal (20/08/11)
http://www.eluniversal.com/2011/08/20/corteidh-ordena-a-venezuela-reintegrar-a-jueza-removida.shtml
Palabras Clave: Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de reincorporación de jueza
Comisión Mixta Venezuela - Belarús se realizará en septiembre
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, conversó telefónicamente con su par de Belarús, Aleksandr Lukashenko, y
convinieron en reunir la Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela - Belarús en el venidero mes de septiembre para
reforzar los planes conjuntos que impulsan las dos naciones.
Fuente: TeleSur Noticias (18/08/11)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/96616-NN/comision-mixta-venezuela---belarus-se-realizara-en-septiembre/
Palabras Clave: Comisión Mixta, Venezuela, Belarús
Gobierno rechaza Informe de terrorismo de EEUU
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de un comunicado de la Cancillería, rechazó "de la
manera más contundente" las acusaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos contra Venezuela,
contenidas en el 'Informe sobre Terrorismo por Países'. Según la Cancillería, "con la publicación de un nuevo 'informe'
plagado de afirmaciones falsas, preconceptos políticos y amenazas veladas, el Gobierno de los Estados Unidos ratifica
su línea permanente de agresión a los gobiernos independientes y soberanos como el venezolano, con la intención de
imponer, mediante la intimidación, su política internacional de atropello y dominación"
Fuente: El Universal (20/08/11)
http://www.eluniversal.com/2011/08/20/gobierno-rechaza-informe-de-terrorismo-de-eeuu.shtml
Palabras clave: Informe de terrorismo, Acusaciones de EE.UU
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PRENSA INTERNACIONAL
SUDAN, LIBIA, EGYPT
Nato statement on Libya
The Gaddafi regime is clearly crumbling. The sooner Gaddafi realises that he cannot win the battle against his own
people, the better – so that the Libyan people can be spared further bloodshed and suffering. Now they have a chance for
a new beginning. Now is the time for all threats against civilians to stop, as the United Nations Security Council
demanded. Now is the time to create a new Libya – a state based on freedom, not fear; democracy, not dictatorship; the
will of the many, not the whims of a few
Fuente: Guardian (21/08/11)
http://www.guardian.co.uk/world/2011/aug/21/nato-statement-libya
Palabras Clave: Gaddafi regime, Nato
UN: Sudan atrocities amount to 'war crimes'
Atrocities committed in June in Sudan's Southern Kordofan state by armies of the north and south "could amount to or
war crimes," according to a report by the UN human rights agency. The 12-page report, released on Monday in Geneva,
covers the period from June 5 to June 30 and describes a wide range of alleged violations of international law in the town
of Kadugli. Reported violations included "extrajudicial killings, arbitrary arrests and illegal detention, enforced
disappearances,
Fuente: Aljazeera (15/08/11)
http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/08/201181516352811748.html
Palabras Clave: Sudan, War crimes, Crimes against humanity
Arab League blasts Israel for Egyptian deaths
Representatives of Arab League states have condemned "the Israeli attack on the Egyptian forces" saying that Israel
bears "full responsibility for this crime". Permanent members of the league issued the statement blasting Israel on Sunday
after holding an urgent meeting in the Egyptian capital of Cairo to discuss what it called "dangerous Israeli aggression" on
the Gaza Strip.
Fuente: Aljazeera (21/08/11)
http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/08/201182113320998130.html
Palabras Clave: Arab League, Israel, Egypt, Statement blasting
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