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BOLIVIA 
 
El informe de la Defensoría concluye que Llorenti ordenó represión a indígenas 
El informe del Defensor del Pueblo sobre la represión policiaca a la marcha indígena en defensa del TIPNIS, el 25 de 
septiembre en la localidad de San Miguel de Chaparina (Beni, cerca de Yucumo), concluyó que existiría una 
"responsabilidad por violación de los derechos humanos del exministro de Gobierno Sacha Llorenti por haber decidido 
que fuerzas policiales intervengan y desarticulen" la movilización. 
Fuente: La Razón (23/11/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=141710&EditionId=2724  
Palabras Clave: Llorenti, TIPNIS, Represión 
 
Según la FAO cerca de dos millones de personas sufren hambre en Bolivia 
La representante residente en Bolivia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), Elisa Panadés, informó ayer lunes que alrededor del 26 por ciento de la población boliviana padece de hambre o 
no puede satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. 
Fuente: El Nacional (22/11/11) 
http://www.elnacionaltarija.com/diario/71700  
Palabras clave: FAO, Alimentación, Población 
 
Ejecutivo sugiere abrir sistema judicial para menores de 18 
El Viceministerio de Justicia plantea crear un sistema especializado en resolver la situación de adolescentes en conflicto 
con la ley penal, que involucre a fiscales y jueces aptos para tratar esta problemática. Además, propone procesos rápidos 
y sanciones alternativas a la detención. 
Fuente: La Razón (27/11/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=141916&EditionId=2728  
Palabras clave: Justicia, Adolescentes, Ley Penal 
 
COLOMBIA 
 
Senado hundió proyecto de Ley de Jubileo 
La plenaria del Senado de la República acaba de hundir el proyecto de ley por medio del cual se ordenaba una rebaja en 
la pena para aquellos condenados por delitos menores, debido a que la iniciativa fue considerada inconstitucional. 
Fuente: El Colombiano (23/11/11) 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/S/se_hundio_proyecto_de_la_ley_de_jubileo/se_hundio_proyecto_de_l
a_ley_de_jubileo.asp?CodSeccion=211  
Palabras Clave: Senado, Ley de Jubileo 
 
La minería ilegal en Colombia alcanza el 50% de la extracción total del país 
En el marco del primer Congreso Internacional de Minería Ilegal celebrado en Bogotá se impulsó también la conciencia 
ambiental frente a temas como la utilización del mercurio en la extracción de algunos metales. 
Fuente: El Mundo (22/11/11) 
http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/la_mineria_ilegal_en_colombia_alcanza_el_50__de_la_extraccion_total_
del_pais.php  
Palabras Clave: Minería Ilegal, Congreso internacional, Bogotá 
 
'Erazo es un héroe de la Patria', dijo presidente Juan Manuel Santos 
Luego de doce años de secuestro Luis Alberto Erazo llegó a Bogotá. El sargento bajó de la avioneta con el uniforme de la 
Policía y con su mejilla izquierda cubierta por una herida que sufrió. Antes de ser trasladado al Hospital de la Policía 
Erazo saludó a la prensa, que lo estaba esperando. 
Fuente: El TIempo (26/11/11) 
http://www.eltiempo.com/justicia/luis-alberto-erazo-policia-que-sobrevivio-al-fusilamiento-de-las-farc_10837085-4  
Palabras Clave: Erazo, FARC, Juan Manuel Santos 



 
ECUADOR 
 
Ley tributaria aprobada con publicación en Registro Oficial 
El proyecto llegó al Registro Oficial. Funcionarios de esta dependencia tramitaron el documento que fue publicado como 
está previsto y fue difundido en un suplemento de 16 páginas. Carlos Marx Carrasco, titular del Servicio de Rentas 
Internas (SRI), explicó que ésta novena reforma tributaria busca proteger la economía de una fuga que podría causar 
iliquidez al estar el país dolarizado.  
Fuente: El Diario (25/11/11) 
http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/211710-ley-tributaria-aprobada-con-publicacion-en-registro-oficial/  
Palabras Clave: Ley Tributaria, Registro Oficial, Ecuador  
 
Vinicio Alvarado decide perdonar a Mónica Chuji 
El secretario de Administración Pública, Vinicio Alvarado, decidió perdonar a la activista Mónica Chuji bajo la figura de 
remisión. "No tendrá que dar ni un solo centavo", dijo Alvarado durante una rueda de prensa en el salón azul de la 
Presidencia. Su decisión se sustenta en el artículo 375 del Código de Procedimiento Penal, explicó Alvarado. 
Fuente: El Comercio (25/11/11) 
http://elcomercio.com/politica/Vinicio-Alvarado-perdono-Monica-Chuji_0_597540266.html  
Palabras Clave: Chuji, Demanda, Alvarado 
 
El Presupuesto del 2012 llega a la estratósfera 
En el Pleno de la Asamblea, la Proforma presupuestaria del 2012 será debatida y, dados los últimos acontecimientos de 
tratamiento de leyes, muy probablemente aprobada. El Ejecutivo remitió el 1 de noviembre una proyección de USD 
26.109 millones para el ejercicio fiscal del próximo año. Para su elaboración, el Ministerio de Finanzas sostuvo su 
proyección en un precio del barril de petróleo de USD 79,7. Y, en términos generales, el gasto total del Estado crecerá en 
USD 2 000 millones, una cifra similar al aumento de las recaudaciones que se espera lograr (USD 10 440 millones). 
Fuente: El Comercio (27/11/11) 
http://elcomercio.com/negocios/Presupuesto-llega-estratosfera_0_598140315.html  
Palabras Clave: Presupuesto, 2012, Asamblea 
 
PERÚ 
 
Antimineros a Humala: “Entendemos esto como una traición al pueblo” 
Aunque garantizó que las manifestaciones en el segundo día de paro indefinido contra el proyecto Conga serán pacíficas, 
el secretario general del Sutep de Celendín, Ramón Abanto, amenazó con “radicalizar” las medidas de protesta. Tampoco 
se mostró a favor del diálogo, porque consideró que “no se puede convivir con el agua y el oro”. En ese sentido, exigió al 
presidente Ollanta Humala gobernar para el pueblo y no para las mineras. Asimismo, le recordó que en la campaña 
electoral, su discurso sobre los recursos naturales era otro. 
Fuente: El Comercio (24/11/11) 
http://elcomercio.pe/peru/1339044/noticia-antimineros-humala-esto-lo-vemos-como-traicion-al-pueblo  
Palabras Clave: Proyecto Conga, Humala 
 
Terroristas recibirán altas reparaciones 
En el marco de la sustentación de su pliego presupuestal para 2012, el ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, fue 
generoso en el enunciado de cifras y proyectos, pero escueto al referirse a los derechos humanos. Sobre el tema, solo 
dijo que el Estado cumplirá con las sentencias de reparación a las víctimas dispuestas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y que “impulsará” soluciones amistosas para reducir el alto número de casos en contra del Perú. 
Fuente: El Peruano (25/11/11) 
http://peru21.pe/noticia/1339034/terroristas-recibiran-altas-reparaciones  
Palabras Clave: Terroristas, Perú, Indemnizaciones 
 
Pleito virtual: Carlos Tapia estrena Twitter y arremete contra Favre 
Favre (@Blogdofavre) arremetió vía Twitter contra el exasesor de la PCM Carlos Tapia, este útimo no se quedó con los 
brazos cruzados y estrenó cuenta en la popular red social @carlosETapia para decir lo suyo. A Tapia le incomodó de 
sobremanera que el estratega argentino-brasileño haya señalado que la ultraizquierda no sirve para gobernar. "Quieren 
sacar a la izquierda del gobierno de concertación, para congraciarse con la gran minería", publicó. 
Fuente: Diario Correo (27/11/11) 
http://diariocorreo.pe/nota/52958/pleito-virtual-carlos-tapia-estrena-twitter-y-arremete-contra-favre/  
Palabras Clave: Tapia, Favre, Minería Perú  
 



VENEZUELA 
 
Instauran Gobierno del territorio Insular Miranda 
El vicepresidente Ejecutivo de la República, Elías Jaua, encabezó el acto de instauración del Gobierno del territorio 
Insular Francisco de Miranda, en la capital ubicada en el archipiélago de Los Roques. En el evento lo acompaña el jefe de 
Gobierno de la zona, Armando Laguna Laguna, así como los ministros de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez; Ambiente, 
Alejandro Hitcher; Ciencia y Tecnología, Ricardo Menéndez.Fuente:  
Fuente: El Nacional (23/11/11) 
http://www.el-nacional.com/noticia/11391/15/Instauran-Gobierno-del-territorio-Insular-Miranda.html  
Palabras Clave: Insular, Miranda, Gobierno 
 
Comenzó fiscalización en centros de distribución de alimentos en Caracas 
Comenzó el operativo de fiscalización y control de los centros de distribución de alimentos en los mercados de Coche, 
Guaicaipuro y Quinta Crespo, en Caracas, en el marco de la entrada en vigencia de la Ley de Costos y Precios Justos. En 
el dispositivo participan 200 personas entre funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, la Guardia del Pueblo, el 
Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), la Superintendencia Nacional 
de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA) y un grupo de fiscales del Ministerio Público. Los encargados de estar 
al frente del procedimiento son la presidenta del Indepabis, Consuelo Cerrada Méndez, y el comandante general de la 
GNB, Luis Motta Dominguez.  
Fuente: El Universal (25/11/11) 
http://www.eluniversal.com/economia/111125/comenzo-fiscalizacion-en-centros-de-distribucion-de-alimentos-en-carac  
Palabras Clave: Operativo, Fiscalización, Caracas 
 
MUD: Grabaciones ilegales son muestra del grado de corrupción de este gobierno 
El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, denunció que con las 
grabaciones de comunicaciones telefónicas obtenidas ilegalmente, Venezolana de Televisión está violando el artículo 48 
de la Constitución; el Código Penal, por tratarse del aprovechamiento de bienes provenientes del delito; y la Ley de 
Protección de Privacidad de Comunicaciones, vigente desde el año 1991. “Pero también comete delito contra la Ley 
Anticorrupción porque se está usando un bien público, que es el canal del Estado para fines privados, de un partido 
político, de una parcialidad política, con lo cual, desde luego, se está incurriendo en lo que podemos llamar peculado de 
uso”, explicó. 
Fuente: El Nacional (27/11/11) 
http://www.el-nacional.com/noticia/11711/16/MUD:-Grabaciones-ilegales-son-muestra-del-grado-de-corrupcion-de-este-
gobierno.html  
Palabras Clave: MUD, Grabaciones, Corrupción  
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BOLIVIA  
 
Encuesta revela que en Chile crece la idea de no hacer concesiones a Bolivia 
Una encuesta nacional realizada en Chile por la Universidad Católica (UC) de ese país y la empresa Adimark reflejó un 
fuerte crecimiento en el rechazo a que ese país haga concesiones de cualquier tipo ante la demanda marítima de Bolivia. 
Fuente: La razón (23/11/11) 
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=141704&EditionId=2724  
Palabras clave: Chile, Bolivia, Demanda Marítima 
 
Bolivia e Irán revisan agenda de cooperación bilateral 
El vicecanciller Juan Carlos Alurralde informó que Bolivia e Irán revisarán la agenda de cooperación bilateral en una visita 
oficial de representantes de ese país. 
Fuente: El Nacional (22/11/11) 
http://www.elnacionaltarija.com/diario/71698  
Palabras clave: Irán, Bolivia, Cooperación 
 
Japón quiere instalar polo de desarrollo industrial en Cochabamba 
Empresarios de Japón iniciaron los contactos para ver la posibilidad de instalar industrias de diversas características en 
Cochabamba. Según el empresario y ex diputado Michiaki Nagatani los inversores japoneses tienen la certeza de 
trasladarse a Bolivia pero exigen las garantías jurídicas necesarias. 
Fuente: El Nacional (26/11/11) 
http://www.elnacionaltarija.com/diario/71959  
Palabras clave: Bolivia, Japón, Industria 



 
COLOMBIA 
 
Corte Interamericana inicia trámite para revisión del caso Mapiripán 
En una decisión que fue calificada como "muy positiva" por el Gobierno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le 
dio 90 días al Estado colombiano para que sustente el caso de las falsas víctimas que recibieron millonarias 
indemnizaciones por la masacre de Mapiripán. 
Fuente: El Tiempo (23/11/11) 
http://www.eltiempo.com/justicia/se-inicio-en-costa-rica-audiencia-extraordinaria-de-la-cidh_10817925-4  
Palabras Clave: Corte Interamericana, Derechos Humanos, Mapiripán 
 
Tratados de libre comercio siguen cosechando amigos y enemigos 
No obstante el ambiente de optimismo que reina, principalmente entre el sector de comerciantes e importadores frente a 
los Tratados de Libre Comercio que ha suscrito Colombia con varios países, y los que está a punto de firmar con Corea y 
Turquía, varios congresistas, e incluso empresarios de distintos renglones económicos, han alertado sobre los presuntos 
peligros que corre la producción nacional con la entrada en vigencia de estos acuerdos comerciales, si no se negocian de 
buenas maneras. 
Fuente: El Heraldo (22/11/11) 
http://www.elheraldo.co/econom-a/tratados-de-libre-comercio-siguen-cosechando-amigos-y-enemigos-46883  
Palabras Clave: TLC, Colombia, Corea, Turquía 
 
Chávez anuncia intensa agenda de trabajo con Santos 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció este domingo una intensa agenda de trabajo durante la visita que 
hará mañana su colega colombiano, Juan Manuel Santos, a Caracas, con el que conversará sobre temas "álgidos", según 
dijo, como la guerrilla, el narcotráfico, la economía y los posibles complots contra su país. 
Fuente: El Heraldo (27.11.11) 
http://www.elheraldo.co/nacional/ch-vez-anuncia-intensa-agenda-de-trabajo-con-santos-47506  
Palabras Clave: Venezuela, Colombia, Juan Manuel Santos, Hugo Chávez 
 
ECUADOR 
 
Ecuador plantea que CELAC se convierta en ente regional para resolución de conflictos 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, propuso que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) -
que nacerá en Caracas los días 2 y 3 de diciembre- sea el ente regional encargado de la resolución de conflictos, en 
reemplazo de la Organización de Estados Americanos (OEA). "No es posible que los conflictos latinoamericanos tengan 
que ser tratados en Washington, donde está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (pero) Estados Unidos no 
reconoce a la Comisión. Es claro el sesgo que ha tenido la OEA con respecto a países hegemónicos", sostuvo el 
mandatario ecuatoriano en declaraciones reseñadas por la agencia Andina. 
Fuente: AVN (23/11/11) 
http://www.avn.info.ve/node/88433  
Palabras Clave: Ecuador, CELAC, OEA 
 
Ecuador está con Irán y Siria 
Solo Ecuador y Cuba apoyaron el plan nuclear de Irán en una votación en la que incluso China y Rusia votaron en contra. 
Quito tampoco condenó a Siria por los atropellos a los derechos humanos. Los votos polémicos de Ecuador en la 
Organización de las Naciones Unidas en apenas una semana, han llamado la atención internacional. El viernes, en la 
Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), el país votó en contra de una resolución en la que 35 países miembros 
condenaron a Irán por sus actividades nucleares.  Únicamente Ecuador y Cuba votaron en contra mientras que naciones 
que generalmente han apoyado a Irán como China y Rusia no lo hicieron. 
Fuente: Diario La Hora (24/11/11) 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101241194/1/Ecuador_est%C3%A1_con_Ir%C3%A1n_y_Siria.html  
Palabras Clave: Ecuador, Siria, Plan Nuclear 
 
En España se condenan abusos contra la prensa 
La preocupación por las restricciones a la libertad de expresión en países latinoamericanos, como Ecuador, México, 
Honduras y Colombia, inspiró la declaración del VI Congreso Iberoamericano de Periodismo que se clausuró en Cádiz 
(España). En una de las mesas, los asistentes –entre ellos Jaime Paz Zamora, expresidente boliviano– observaron 
atónitos el video que un grupo de periodistas proyectó el pasado 25 de octubre ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), en Washington. 
Fuente: Diario El Universo (27/11/11) 



http://www.eluniverso.com/2011/11/27/1/1355/espana-condenan-abusos-contra-prensa.html  
Palabras Clave: Ecuador, Prensa, España 
 
PERÚ 
 
US$10 millones para reducir desnutrición 
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas planea combatir la desnutrición 
crónica infantil en nuestro país con un presupuesto de US$10 millones en los próximos cinco años. La representante del 
PMA en Perú, Beatriz Yermenos, presentó la estrategia del programa para el periodo 2012-2016 para reducir la 
desnutrición crónica infantil, que en Perú afecta al 18% de niños menores de cinco años. 
Fuente: Peru 21 (22/11/11) 
http://elcomercio.pe/peru/1334586/noticia-peru-ecuador-incautaron-44-mil-galones-combustible-frontera  
Palabras clave: Desnutrición, Naciones Unidas, Perú  
 
Perú pide apoyo al Senado para ratificar TLC 
Durante su campaña a la Presidencia de Perú, Ollanta Humala ofreció revisar los Tratados de Libre Comercio (TLC) y 
renegociarlos si fuera necesario; pero ahora, ya en la Presidencia peruana, no sólo no ha cambiado ninguno, sino que 
alienta otros, entre ellos el firmado con México. “Esperamos tener el apoyo mexicano para que se apruebe el TLC entre 
México y Perú”, dijo José Luis Silva, ministro peruano de Comercio y Turismo. Perú está por poner en vigor un TLC con 
Estados Unidos, otro con Guatemala y uno más con la Unión Europea. 
Fuente: El Economista  (23/11/11) 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2011/11/23/peru-pide-apoyo-senado-ratificar-tlc  
Palabras clave: Perú, TLC, Humala 
 
UE apoyará al Perú en implementación del Plan Nacional contra Narcotráfico 
La Unión Europea (UE) comprometió su apoyo a la implementación del Plan Nacional de lucha contra el narcotráfico 
elaborado por el gobierno peruano para el periodo 2012-2016. 
Fuente: Agencia Peruana de Noticias (27/11/11) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=o8A7Vg5+mOo=  
Palabras clave: UE, Narcotráfico, Perú 
 
VENEZUELA 
 
INE: IDH de Venezuela es de 0,756 y no de 0,735 como lo indica el PNUD 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Venezuela, es de 0,756 y no de 0,735 como lo indica el informe del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2011, informó Elías Eljuri, presidente del Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Entrevistado en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión (VTV), el 
representante del ente estadístico señaló que Venezuela tiene un IDH alto, de acuerdo a la clasificación del PNUD, pero 
que, sin embargo, el índice que maneja el organismo internacional nos coloca en el puesto 73 a nivel mundial, "dato con 
el cual no estamos conformes". 
Fuente: El Nacional (25/11/11) 
http://www.el-nacional.com/noticia/11372/18/INE:-IDH-de-Venezuela-es-de-0,756-y-no-de-0,735-como-lo-indica-el-
PNUD.html  
Palabras Clave: IDH, Venezuela, PNUD 
 
Gobierno pide a Uribe respeto por manejo de relaciones internacionales 
Luego de conocerse cómo el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) instruye a la oposición venezolana para estar 
en contra de la relación de los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Rafael Chávez, el Gobierno colombiano pidió 
respeto. El vicepresidente Angelino Garzón dijo que la única persona que lidera la política internacional del país es el 
Presidente. Garzón pidió no entrometerse en asuntos de otros países y Gobiernos, debido a que debe haber mutuo 
respeto. 
Fuente: El Nacional (22/11/11) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-313310-gobierno-pide-uribe-respeto-manejo-de-relaciones-
internacionales  
Palabras Clave: Venezuela, Colombia, Uribe 
 
Denuncian que Gobierno amplió endeudamiento con China 
El Frente de Conciencia Nacional denunció este martes la solicitud de ampliación de crédito de parte de la República 
China, a través del Fondo Chino. La ampliación sería por 116 mil millones de dólares y el pago contemplaría el 
compromiso de Petróleos de Venezuela con la nación asiática. El diputado Miguel Ángel Rodríguez, a nombre del Frente, 



mostró en rueda de prensa pruebas sobre la solicitud de endeudamiento. En un documento titulado "Resumen al 
Presidente sobre el financiamiento al largo plazo", se demuestra la decisión de endeudar al país con la República China 
por el monto señalado en un plazo de 10 años. 
Fuente: El Universal (22/11/11) 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/111122/denuncian-que-gobierno-amplio-endeudamiento-con-china  
Palabras Clave: PDVSA, China, Endeudamiento   
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ONU denuncia tortura de niños en Siria 
Naciones Unidas encendió una nueva alarma ante los consistentes reportes de ejecuciones y torturas de civiles, entre 
ellos niños, en Siria, al igual que asesinatos de manifestantes en las protestas pro-democráticas. El Comité de la ONU 
contra la Tortura citó “ataques generalizados o sistemáticos contra (la) población civil, incluyendo el asesinato de 
manifestantes pacíficos”. 
Fuente: Perú 21 (24/11/11) 
http://peru21.pe/noticia/1339100/onu-denuncia-tortura-ninos-siria  
Palabras Clave: Siria, Crisis, Derechos Humanos 
 
Israel advierte que "ha llegado la hora" de actuar contra Irán 
El gobierno de Israel considera que "ha llegado la hora" de actuar contra Irán, aseguró su ministro de Defensa, Ehud 
Barak, quien en una entrevista concedida en Estados Unidos se negó a descartar un ataque militar para detener su 
programa nuclear. Después de que la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) aprobara una resolución 
condenando las actividades nucleares de Irán, Barak aseguró a la cadena CNN que la paciencia de Israel se estaba 
acabando, por lo que fue interrogado sobre las crecientes especulaciones sobre un ataque militar israelí. 
Fuente: El Tiempo (21/11/11) 
http://feeds.univision.com/feeds/article/2011-11-20/israel-advierte-que-ha-llegado  
Palabras Clave: Israel, Irán, Barak  
 
El Ibex roza mínimos anuales por el veto de Merkel a los eurobonos 
El euro pierde posiciones frente al dólar. La prima de riesgo no registra valores tan altos como la semana pasada y se 
situaba esta mañana en los 447 puntos. 
Fuente: Finanzas.com  (25/11/11) 
http://www.finanzas.com/noticias-001/economia/2011-11-25/604863_ibex-roza-minimos-anuales-veto.html  
Palabras Clave: Ibex, Crisis, Merkel 
 
Syria risking Arab League sanctions 
Syria's failure to respond to Friday's deadline for it to allow Arab League observers into the country to monitor the 
government's response to civil unrest moves the country a step closer to economic sanctions from its neighbors, a senior 
Arab League diplomat said. "The Syrians responded with more requests to amendments to the protocol; they did not reject 
or accept," he said. 
Fuente: CNN  (24/11/11) 
http://edition.cnn.com/2011/11/25/world/europe/russia-syria-sanctions/index.html?hpt=hp_t1  
Palabras Clave: Syria, Arab League, Sanctions 
 
North Korea threatens 'a sea of fire' upon South Korea 
One day after South Korea staged exercises near Yeonpyeong Island marking the anniversary of North Korea's deadly 
shelling, the North's military threatened "a sea of fire" upon the South's presidential office, the South's Yonhap News 
Agency reported Thursday. A year ago Wednesday, North Korea launched an attack on the civilian island of Yeonpyeong, 
killing two marines and two civilians and shattering the sense of security that South Koreans had enjoyed for almost 60 
years. 
Fuente: CNN (22/11/11) 
http://edition.cnn.com/2011/11/24/world/asia/north-korea-sea-of-fire/index.html?hpt=ias_c1  
Palabras Clave: North Korea, South Korea, Military Excercises 
 
White House Urges Egypt’s Military to Yield Power 
The White House on Friday threw its weight behind Egypt’s resurgent protest movement, urging for the first time the 
handover of power by the interim military rulers in the Obama administration’s most public effort yet to steer the course of 
the Egyptian democracy. 
Fuente: NY Times (25/11/11) 
http://www.nytimes.com/2011/11/26/world/middleeast/egypt-military-and-protesters-standoff-in-tahrir-square.html?_r=1&hp  



Palabras Clave: Obama, Egypt, Protests   
 
Irán Advierte A Israel Y EEUU Contra Lanzar Un Ataque 
El líder supremo iraní advirtió a Estados Unidos e Israel que la respuesta de Irán será enérgica si sus archienemigos 
lanzan un ataque militar a Irán debido a su controversial programa nuclear. 
Fuente: El País (12/11/11) 
http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/iran-advierte-israel-y-eeuu-contra-lanzar-ataque  
Palabras Clave: Irán, Crisis Nuclear 
 
Fuerzas afganas tomarán seguridad en más áreas del país 
El presidente afgano Hamid Karzai dijo que las fuerzas armadas de la nación pronto se harán cargo de la seguridad en 
áreas del país que albergan a la mitad de su población. La transferencia, la cual se espera inicie a principios del próximo 
año, es el segundo paso en una transición que Karzai espera que dejará a las tropas afganas en control de toda la nación 
al final del 2014, cuando termine, según lo agendado, la misión de combate de la coalición encabezada por Estados 
Unidos, destacó la agencia AP. 
Fuente: El Universal (27/11/11) 
http://www.eluniversal.com/internacional/111127/fuerzas-afganas-tomaran-seguridad-en-mas-areas-del-pais  
Palabras Clave: Afganistán, Hamid Karzai, Seguridad 
 
Alemania allana el camino para que el BCE compre deuda a gran escala 
Cambios radicales para poner en marcha una mayor integración fiscal y, por fin, la posibilidad de que el Banco Central 
Europeo (BCE) compre deuda a gran escala para suavizar la crisis fiscal. Aún no hay una sola decisión firme, pero Berlín 
y París han lanzado varios mensajes para que en la próxima cumbre, a principios de diciembre, se empiece a perfilar un 
modelo de reforma del Pacto de Estabilidad que estreche los lazos políticos y fiscales del euro. Alemania y Francia 
negocian modificaciones contundentes en la estructura de la eurozona, según han confirmado fuentes oficiales de la UE, 
explorando vías para una mayor integración que podrían valer para una decena de países en el corazón de la eurozona. 
Eso supondría poner en marcha una Europa de varias velocidades. 
Fuente: El País (27/11/11) 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Alemania/allana/camino/BCE/compre/deuda/gran/escala/elpepueco/20111127elp
epueco_2/Tes  
Palabras Clave: BCE, Alemania, Deuda 
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