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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
La marcha avanza y el conflicto por el TIPNIS cumple 13 días
Se cumplen 13 días del conflicto que enfrenta al Gobierno y los indígenas por la construcción de una carretera que cruza
el TIPNIS. Mientras, el diálogo se aleja aún más después de que el Gobierno acusara a la dirigencia indígena de romper
“unilateralmente” las conversaciones. Los ministros de Obras Públicas, Wálter Delgadillo; de Desarrollo Productivo,
Teresa Morales; y de Salud, Nila Heredia, junto al presidente ejecutivo de la ABC, Luis Sánchez, llegaron a la localidad
beniana de Puerto San Borja con el propósito de entablar el diálogo con los marchistas y acordar una metodología de
trabajo para las seis mesas donde se atenderían los 16 puntos de su demanda.
Fuente: La Razón (27/08/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=136449&EditionId=2634
Palabras clave: Tipnis, Construcción de Carretera,
Morales pide a sus bases socializar las judiciales
En la clausura de un encuentro de más de 20 organizaciones afines al oficialismo, el Mandatario informó que la
socialización no implicará direccionar el voto. En este objetivo, planteó la organización de una reunión de la
Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) en cada departamento para que miembros del Tribunal Supremo
Electoral (TSE) expliquen el proceso eleccionario de octubre y presenten a los 116 candidatos.
Fuente: La Razón (22/08/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=136123&EditionId=2629
Palabras clave: Elecciones Judiciales, Tribunal Supremo Electoral, Socialización
Fiscal debe definir curso del caso llamadas, dice Quintana
El curso del caso de llamadas telefónicas entre líderes de la marcha indígena y un personero de la Embajada de Estados
Unidos está en manos de la Fiscalía y del mismo Ministerio de Gobierno, que solicitó el extracto que reveló los contactos
telefónicos en cuestión. El director de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf),
Juan Ramón Quintana, explicó que la Fiscalía deberá evaluar y establecer la situación legal de las personas vinculadas
con el caso ‘llamadas telefónicas’.
Fuente: La Razón (22/08/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=136387&EditionId=2633
Palabras clave: Elecciones Judiciales, Tribunal Supremo Electoral, Socialización
COLOMBIA
Polémica entre ponentes del proyecto que vuelve a prohibir el aborto
Sin haberse reunido los ponentes de la iniciativa, el proyecto de reforma constitucional que elimina el aborto ya genera
polémica en el Congreso. El texto de la enmienda, propuesta por el presidente del Partido Conservador, José Darío
Salazar, pretende que el artículo 11 de la Carta diga: "El derecho a la vida es inviolable y recibirá igual protección desde
la fecundación hasta la muerte natural".
Fuente: El Tiempo (25/08/11)
http://www.eltiempo.com/politica/proyecto-que-vuelve-a-prohibir-el-aborto_10228071-4
Palabras clave: Aborto, Enmienda Constitucional
'El sistema aduanero es un abuso contra el consumidor': Simón Gaviria
Simón Gaviria, presidente de la Cámara de Representantes, habló de las ventajas y alcances de la nueva ley que protege
a los consumidores y aseguró que el código aduanero requiere una nueva legislación. El nuevo estatuto contempla
acabar con abusos como la evasión del cumplimiento de garantías por parte de los comerciantes y fabricantes o la
omisión de la responsabilidad de los parqueaderos frente a daños y robos en los automóviles.
Fuente: ElTiempo (24/08/11)
http://www.eltiempo.com/politica/simn-gaviria-sobre-el-estatuto-del-consumidor-y-sus-alcances_10218784-4
Palabras clave: Reforma Aduanera, Simón Gaviria presidente de la Cámara de Representantes
ECUADOR

CJT llama a concurso para designar nueva Corte de Justicia en Ecuador
El organismo judicial transitorio del país anunció este jueves la apertura del concurso para escoger a los 21 jueces que
formarán la Corte Nacional de Justicia, que reemplazará a la tradicional Corte Suprema según el resultado de un
referéndum que aprobó la reestructuración total del poder judicial.
Fuente: El Universo (25/08/11)
http://www.eluniverso.com/2011/08/25/1/1355/cjt-llama-concurso-designar-nueva-corte-justicia-ecuador.html
Palabras clave: Corte Nacional de Justicia, Concurso
Contralor Carlos Pólit: Auditoría a EICA, en fase final
Seis meses han pasado desde que la Fiscalía pidió a la Contraloría General del Estado una auditoría al contrato de
equipo caminero por $33 millones entre EICA y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En el despacho de la fiscal
Cecilia Rodríguez, de la Unidad de Soluciones Rápidas Florida Norte, permanece abierta la indagación por presunto
peculado a la espera de la auditoría que realiza la Contraloría.
Fuente: El Universo (28/08/11)
http://www.eluniverso.com/2011/08/28/1/1355/contralor-carlos-polit-auditoria-eica-fase-final.html
Palabras clave: Auditoría, Peculado
PERÚ
Para congresistas Ley de Consulta Previa atiende "deuda histórica"
Congresistas de diversas bancadas destacaron hoy la aprobación de la Ley de Consulta Previa, que demuestra la
capacidad de respuesta ante el reclamo de sectores desatendidos, y consideraron que se ha atendido una “deuda
histórica” que el Estado tenía con los pueblos indígenas y originarios del país
http://elcomercio.pe/politica/1163557/noticia-congresistas-ley-consulta-previa-atiendedeuda-historica
Fuente: El Comercio de Perú (24/08/11)
Palabras clave: Ley de Consulta Previa
PPK: nuevo impuesto minero podría afectar ejecución de proyectos
El ex candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski consideró de positiva la presentación en el Congreso del gabinete
ministerial, presidido por Salomón Lerner Ghitis. El ex ministro de Economía destacó que el nuevo Gabinete piense
mantener el esquema económico que ha permitido al Perú crecer en los últimos años. Sí consideró que faltó hacer
algunas precisiones sobre cómo se llevarán a cabo las políticas económicas y qué se hará en materia de seguridad
ciudadana, por ser un clamor de la población.
Fuente: El Comercio de Perú (26/08/11)
http://elcomercio.pe/politica/1195611/noticia-ppk-nuevo-impuesto-minero-podria-afectar-ejecucion-proyectos-mineros
Palabras clave: ex candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski, Impuesto Minero
El Gobierno aprobó anteproyecto del presupuesto general para el 2012
En sesión extraordinaria, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto del presupuesto general de la República para el
2012, monto que asciende a 95 mil 535 millones de soles y que implica un crecimiento del 5% en términos reales a
comparación del monto de apertura de este año, según informó el titular de Economía, Luis Miguel Castilla.
Fuente: El Comercio de Perú (26/08/11)
http://elcomercio.pe/economia/1259304/noticia-gobierno-aprobo-anteproyecto-presupuesto-general-2012
Palabras clave: Presupuesto 2012
VENEZUELA
Asamblea se plantea convocar sesión para debatir sobre medios
La comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional (AN) evalúa la posibilidad de
convocar una sesión extraordinaria del Parlamento, con el propósito de "emplazar a sectores como el Colegio Nacional
de Periodistas (CNP) y a organizaciones no gubernamentales que pretenden generar una matriz de opinión (con el fin de
desestabilizar al país), para ver cuál es su posición ante la mala utilización de los medios de comunicación".
Fuente: El Universal (24/08/11)
http://www.eluniversal.com/2011/08/24/asamblea-se-plantea-convocar-sesion-para-debatir-sobre-medios.shtml
Palabras clave: Ley de Medios, Asamblea Nacional
Copei denuncia ante el TSJ que el Censo 2011 es invasivo
Como "invasivo" y "discriminatorio". Así califican en el partido socialcristiano Copei al Censo 2011 que el Instituto
Nacional de Estadística (INE) se apresta a realizar desde la semana que viene; y por esa razón demandaron del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) deje sin efecto parte del cuestionario elaborado para recabar la información demográfica del
país.
Fuente: El Universal (25/08/11)

http://www.eluniversal.com/2011/08/25/copei-denuncia-ante-el-tsj-que-el-censo-2011-es-invasivo.shtml
Palabras clave: Instituto Nacional de Estadística (INE), Censo 2011, Discriminatorio

POLÍTICA EXTERIOR

Sosa Azpúrua anuncia candidatura presidencial
Juan Carlos Sosa Azpúrua, abogado, editor y profesor universitario, anunció su decisión de postularse a la Presidencia
de Venezuela. En el acto de lanzamiento, el presidente del Museo de Arte Colonial Quinta de Anauco, estuvo
acompañado por Alejandro Frías Mileo, director del "Movimiento Fénix", Claritza Gómez, secretaria general del partido
Alianza Construyendo mi País.
Fuente: El Universal (27/08/11)
http://www.eluniversal.com/2011/08/27/sosa-azpurua-anuncia-candidatura-presidencial.shtml
Palabras clave: candidato presidencial Juan Carlos Sosa Azpúrua

BOLIVIA
Usaid reportó que financió proyectos en el Chapare
La agencia estadounidense Usaid informó que en los últimos 25 años financió proyectos de la región cocalera de Bolivia,
nicho electoral del presidente Evo Morales, después de que el gobierno planteara su expulsión por apoyar a una
organización indígena. Con un monto de 250 millones de dólares, "desde 1999 hasta 2008, mediante el Proyecto de
Caminos Vecinales, se realizaron tareas de mantenimiento y mejoramiento de caminos en más de 5.040 kilómetros y se
construyeron 109 puentes", apuntó un comunicado entregado por Usaid a la prensa local.
Fuente: La Razón (26/08/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=136390&EditionId=2633
Palabras clave: Cooperación, USAID
Bolivia y El Salvador fortalecen relación y firman convenios
Los cancilleres de Bolivia y de El Salvador, David Choquehuanca y Hugo Martínez, respectivamente, fortalecieron la
relación entre ambos países con la firma de dos acuerdos de cooperación. El primero de los convenios promoverá la
cooperación técnica y científica; y el segundo establecerá mecanismos de coordinación de temas bilaterales y
multilaterales.
Fuente: La Razón (26/08/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=136406&EditionId=2633
Palabras clave: El Salvador, Acuerdos de Cooperación
Al acuerdo con EEUU sólo le falta la firma
Los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos concluyeron la redacción del acuerdo marco, por lo que sólo queda definir la
fecha y lugar de la firma del documento que prevé una cooperación de Estado a Estado, dejando de lado la unilateral. El
canciller David Choquehuanca informó del final de las negociaciones que se extendieron por cerca de tres años por la
complejidad de las relaciones y las posiciones sobre los temas en debate.
Fuente: La Razón (27/08/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=136447&EditionId=2634
Palabras clave: EE.UU, Negociación, Plan de desarrollo nacional
COLOMBIA
Colombia afronta tres investigaciones ante la CIDH
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Diego García, confirmó que Colombia afronta
tres investigaciones ante su organismo, relacionadas con amenazas a periodistas y masacres. García explicó que "son
tres casos que están pendientes y que la Corte verá en los próximos meses a través de audiencias públicas. El caso
Vélez Restrepo, el de la alegada masacre de Santo Domingo y el de la Operación Génesis".
Fuente: El Tiempo (23/08/11)
http://www.eltiempo.com/politica/investigaciones-a-colombia-en-la-cidh_10209786-4
Palabras clave: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Violación de DD.HH
Santos se reunió con delegados de Consejo de Transición de Libia
El encuentro tuvo lugar esta tarde en la Casa de Nariño. La comisión libia estuvo integrada por Basit Igtet, delegado
oficial del Consejo de Transición, y Mustafá Abdul Jalil y Adam Hock, de la Fundación Libia Independiente. “La
delegación del Consejo Nacional de Transición de Libia agradeció al presidente Juan Manuel Santos haber reconocido al
Consejo como interlocutor válido durante el proceso de búsqueda de la democracia y el Estado de Derecho en Libia”,
informó la Presidencia a través de un comunicado.

Fuente: El Tiempo (21/08/11)
http://www.eltiempo.com/politica/santos-y-la-crisis-en-libia_10226913-4
Palabras claves: Libia, Consejo de Transición
ECUADOR
Carrión dejará la ONU en un mes
El excanciller y embajador del Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Francisco Carrión, quien
renunció a su cargo la semana pasada por “motivos personales”, permanecerá en la misión diplomática hasta octubre de
este año.
Fuente: El Universo (28/08/11)
http://www.eluniverso.com/2011/08/28/1/1355/carrion-dejara-onu-un-mes.html
Palabras claves: Representante de ONU
PERÚ
Canciller ruso expresó satisfacción por negociaciones con Humala
Tres de los temas centrales que trató el hermano del presidente Alexis Humala en su viaje a Rusia, supuestamente no
autorizado, en julio pasado, aparecieron –entre líneas y a puerta cerrada– en la visita oficial del canciller ruso Serguei
Lavrov a Lima.
Fuente: El Comercio (24/08/11)
http://elcomercio.pe/politica/1163912/noticia-canciller-ruso-expreso-satisfaccion-negociaciones-humala
Palabras clave: Rusia, Alexis Humala, Negociaciones
Insulza invita a Ollanta Humala a cumbre convocada por la OEA
Cuando aún faltan ocho meses para que se realice en Cartagena (Colombia) la Cumbre de las Américas impulsada por la
Organización de Estados Americanos (OEA), el secretario general de esta institución, el chileno José Miguel Insulza, se
reunió con el presidente Ollanta Humala para invitarlo a esta cita internacional. Humala y su canciller Rafael Roncagliolo
han señalado desde el inicio del gobierno que la prioridad del Perú será reforzar su participación en dos foros regionales:
la Comunidad Andina (CAN) y la Unasur.
Fuente: El Comercio (23/08/11)
http://elcomercio.pe/politica/1149812/noticia-insulza-invita-ollanta-humala-cumbre-convocada-oea_1
Palabras clave: OEA, Ollanta Humala,
VENEZUELA
Irán ve en Venezuela opción para adquirir armas rusas
Para Irán la negativa del Gobierno ruso a venderle el sistema misilístico antiaéreo S-300 tiene una forma de ser resuelto:
que Rusia autorice a Venezuela a que se los entregue. Este equipo militar forma parte de la lista de armas que
Venezuela adquirirá a Rusia a través de un crédito de 4.000 millones de dólares, anunciado el pasado miércoles por el
presidente Hugo Chávez.
Fuente: El Universal (26/08/11)
http://www.eluniversal.com/2011/08/26/iran-ve-en-venezuela-opcion-para-adquirir-armas-rusas.shtml
Palabras clave: Irán, Armamento Militar, Rusia
Venezuela contrasta en la región por su apoyo a Gadafi
El Gobierno venezolano ha intentado en dos cumbres influir para obtener una posición de solidaridad en América Latina
para el régimen de Muamar Gadafi en Libia. En las dos oportunidades ha fracasado. El internacionalista Carlos Romero
cree que el apoyo que el Gobierno venezolano brinda al líder libio tiene "la intención de colarse en la opinión mundial" o
en otras palabras "busca llamar la atención e irritar a la comunidad internacional que en su mayoría ha plegado filas
contra Gadafi".
Fuente: El Universal (28/08/11)
http://www.eluniversal.com/2011/08/28/venezuela-contrasta-en-la-region-por-su-apoyo-a-gadafi.shtml
Palabras clave: Régimen de Gadafi, Posición solidaria
Rusia y Venezuela afianzan lazos con firma de acuerdos
El canciller venezolano Nicolás Maduro y su homólogo ruso, Sergey Lavrov, suscribieron tres acuerdos en materia
científica, cultural y diplomática, tras un encuentro privado que sostuvieron en la sede de la Cancillería venezolana, en
Caracas. Entre los documentos firmados se encuentra un convenio para la creación de los centros de ciencia y cultura de
Rusia en Caracas, con el fin de acercar a ambos pueblos.
Fuente: El Universal (24/08/11)
http://www.eluniversal.com/2011/08/24/rusia-y-venezuela-afianzan-lazos-con-firma-de-acuerdos.shtml

Palabras clave: Rusia, Convenios Bilaterales

POLÍTICA DOMÉSTICA

PRENSA INTERNACIONAL
Wall Street News
Huelga Nacional: Chile
Middle East News
Wall Street advierte de "muy graves consecuencias" por la crisis de la deuda
Estados Unidos vio hace tres años cómo un sector financiero desregulado y enfermo se venía abajo y arrastraba a la
economía. Al fracaso de Wall Street le sigue ahora el fracaso de Washington: el desconcierto y las guerras intestinas en
las filas demócratas y republicanas dejan a EE UU al borde de la suspensión de pagos. Wall Street puso ayer el grito en
el cielo y los primeros espadas de sus grandes bancos, encabezados por Jamie Dimon (JPMorgan) y Lloyd Blankfein
(Goldman Sachs), advirtieron de que la falta de acuerdo sobre el techo de deuda puede tener "muy graves
consecuencias" sobre la economía.
Fuente: El País (28/08/11)
http://www.elpais.com/articulo/economia/Wall/Street/advierte/graves/consecuencias/crisis/deuda/elpepuintusa/20110728el
pepueco_18/Tes
Palabras clave: Wall Street, Crisis Económica
La huelga nacional en Chile comienza con barricadas y cierres de avenidas
Barricadas de neumáticos ardiendo en fuego son parte de las primeras manifestaciones de la huelga general convocada
para hoy en Chile por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el sindicato más grande del país, para pedir educación
gratuita, reformas políticas y económicas. Ahora transcurre la primera de dos jornadas de paro, que hasta el momento no
han afectado el servicio de transporte público, ni las actividades en las minas de cobre.
Fuente: El País (24/08/11)
http://www.elpais.com/articulo/internacional/huelga/nacional/Chile/comienza/barricadas/cierres/avenidas/elpepuintlat/2011
0824elpepuint_8/Tes
Palabras clave: Huelga Nacional, Chile
Dozen killed in Iraq violence
A series of bomb attacks and shootings across Iraq has killed at least 12 people, including six security force members,
and wounded 87 others, medical and security officials said. In the deadliest attack on Thursday, a vehicle packed with
explosives detonated near a police station in the town of Al-Gharma, just west of Baghdad in the Sunni Anbar province.
Fuente: Aljazeera (25/08/11)
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/08/2011825225644652851.html
Palabras Clave: Iraq, Killed
Bahrain king pardons some protesters
Bahrain will dismiss charges against some people detained during a deadly government crackdown against prodemocracy protests earlier this year, the Gulf nation's king said in a televised speech to the nation. King Hamad bin Isa alKhalifa made the pledge in an address on Sunday to mark the approaching end of the Muslim fasting month of Ramadan more than six months after his government launched its crackdown.
Fuente: Aljazeera (28/08/11)
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/08/2011828195549531732.html
Palabras Clave: Bahrain, government crackdown
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