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AMÉRICA LATINA Y ASIA POR FORTALECER
COOPERACIÓN

El Foro para la Cooperación de América
Latina y Asia del Este (FOCALAE) acordó
en Argentina fortalecer la cooperación
birregional para hacer frente a la crisis
global. Al concluir en el Palacio San
Martín de Buenos Aires la V Reunión de
ministros de Relaciones Exteriores del
FOCALAE, la declaración final expresó su
“profunda preocupación porque en algu-
nas economías avanzadas persisten la
crisis de la deuda soberana y la creciente
concentración de la riqueza”. Los minis-
tros subrayaron la necesidad de conti-
nuar fortaleciendo las redes de seguri-
dad financiera regionales a través de la
Iniciativa de Chiang-Mai y el Fondo de
Reserva de América Latina. ((AAFFPP))

PALESTINOS PIDEN A ISRAEL DETENER
AGRESIÓN A GAZA 
El movimiento Al-Fatah, liderado por el
presidente palestino, Mahmoud Abbas,
demandó a Israel detener la agresión
contra Gaza que causó 10 muertos en
48 horas, y denunció maniobras para
frustrar el reconocimiento del Estado
palestino. Al condenar la muerte vio-
lenta de cinco palestinos, el portavoz de
Al-Fatah, Ahmad Assaf, instó a Tel Aviv a
frenar sus ataques militares y a la
comunidad internacional a intervenir
de modo inmediato y efectivo para pre-
sionar a las autoridades sionistas. ((PPLL))

COLOMBIA: CORTE RATIFICA ADHESIÓN
A UNASUR
La Corte Constitucional de Colombia ra-
tificó el tratado constitutivo de la Unión
de Naciones Suramericanas (UNASUR),
por lo cual el país pasa a ser miembro
pleno de ese mecanismo de integración
regional. Colombia se convierte así en el
décimo país que aprueba el tratado, tanto
en el Congreso como en la Corte Cons-
titucional. El pasado 28 de enero, el Con-
greso colombiano aprobó el ingreso de
este país al bloque regional, pero según
establece la Constitución Política, faltaba
la definición del alto tribunal sobre la
constitucionalidad del tratado. ((PPLL))

ECONOMÍA VENEZOLANA REPORTA CRECIMIENTO
El Producto Interno Bruto (PIB) de
Venezuela creció un 3,6 % en el primer
semestre del 2011, según un comunicado
del Banco Central (BCV), que señaló un
repunte del 2,5 % en la actividad econó-
mica en el segundo trimestre del 2011.
“El crecimiento se explica por los desem-
peños favorables evidenciados tanto en
la actividad no petrolera (2,8 %) como en
la petrolera (0,8 %), este último asociado
a la extracción y refinación de crudo”,
precisó el boletín oficial. ((EEFFEE))

AUMENTA LA TRATA DE PERSONAS EN MÉXICO   
Las autoridades mexicanas informaron
que durante los últimos años se incre-
mentó la trata de personas en el país. Los
titulares de las procuradurías General de
la República, Marisela Morales, y General
del Distrito Federal, Miguel Ángel Man-
cera, brindaron diversos datos sobre ese
delito publicados por el diario Milenio.
Mancera señaló que en los últimos tres
años, se han realizado 18 operativos con-
tra la trata de personas, en los cuales se
rescataron a 156 víctimas adultas y 68
menores, además se detuvieron 134 per-
sonas por este crimen. ((PPLL))

Sudáfrica propone
analizar a la OTAN por 
su participación en Libia

JOHANNESBURGO, 24 de agosto.—El
vicepresidente sudafricano, Kgalema Mo-
tlanthe, sostuvo este jueves ante el Parla-
mento de su país que la Corte Penal In-
ternacional (CPI) debe analizar las operacio-
nes bélicas que desarrolla la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) contra
Libia con el fin de sacar del poder al líder
Muammar al Gaddafi, indicó Telesur.

Motlanthe señaló que “hay vínculos cla-
ros y una coordinación” entre los opositores
del autodenominado Consejo Nacional de
Transición (CNT) y los altos mandos de la
OTAN.

En ese sentido, el Vicepresidente sudafrica-
no se interrogó: “¿La CPI tendrá los medios
de desenterrar esta información y hacer que
quienes son responsables rindan cuentas,
incluyendo los comandantes de la OTAN en
el terreno de operaciones?”

Mientras, la situación en Trípoli continúa
muy complicada. Gaddafi llamó este jueves
en una nueva grabación divulgada por la
cadena Arrai, a sus partidarios a la lucha
armada para derrotar a sus enemigos y así
“liberar Trípoli”. 

“Hay que resistir contra estas ratas ene-
migas, que serán derrotadas gracias a la
lucha armada”, manifestó el líder de la
Revolución libia, según Telesur.

Militares y civiles leales a Gaddafi mante-
nían hoy grupos de resistencia en Trípoli
frente a la ofensiva de los opositores arma-
dos, que emplearon artillería pesada para
tratar de controlar la ciudad, informa PL.

Fuentes de la oposición admitieron que
sostuvieron intensos combates en calles
del centro de Trípoli, contrario a impresio-
nes triunfalistas previas que daban por
hecho la conquista de la principal ciudad de
este país norafricano.

Testigos aseguraron que los combates
estuvieron concentrados en torno a Bab Al-
Aziziyah, otrora residencia oficial de
Gaddafi y actualmente sometida a un minu-
cioso registro por los opositores como parte
de la “cacería” de los gubernamentales.

Fuertes enfrentamientos se registran este

jueves en las cercanías del hotel Corin-
thians, centro de Trípoli, donde se encuen-
tran los periodistas extranjeros, reporta
Telesur.

Aunque el CNT anunció el inicio de la
transformación de la “nueva Libia”, el sur
del país se encuentra bajo el poder del
Gobierno y la ciudad de Trípoli, se dice, es
controlada en un 80 % por fuerzas leales a
Gaddafi.

También se reportaron enfrentamientos
en Sirte, a la vez que la OTAN bombardea-
ba el lugar, ciudad natal de Gaddafi, donde
las fuerzas del Gobierno juraron luchar
hasta la muerte, destacó Europa Press.

La situación en los hospitales de Trípoli
será crítica si no se soluciona el problema de
la grave escasez de medicamentos que
experimentan los centros médicos, denunció
la organización no gubernamental Médicos
Sin Fronteras, según Ria Novosti. 

Se informó que el ministro de Defensa del
Reino Unido, Liam Fox, afirmó que la OTAN
está proporcionando datos de inteligencia y de
misiones de reconocimiento a los opositores
que pretenden capturar a Gaddafi y a sus hijos.

El Ministro reafirmó que las operaciones
de la alianza continuarán hasta que se elimi-
nen a los combatientes leales a Gaddafi y
advirtió que se podría tardar un tiempo en
conseguirlo.

“Anoche la OTAN, también con los avio-
nes rápidos británicos, reforzó su actividad
porque hay focos de resistencia del
Gobierno, que tiene un nivel considerable
de pericia militar, aún posee reservas de
armas y tiene capacidad de mando y con-
trol”, explicó Fox.

Por su parte, Italia entregará a los oposi-
tores libios unos 350 millones de euros y
participará en el adiestramiento de militares
y policías en ese país norafricano, de
acuerdo con lo anunciado por el primer
ministro, Silvio Berlusconi.

“Hemos confirmado la disponibilidad de
nuestro gobierno de descongelar fondos del
Estado libio; comenzaremos de inmediato
con una primera parte de 350 millones de

euros”, precisó Berlusconi tras reunirse en
Milán con Mahmud Jibril, dirigente del CNT.

El Primer Ministro italiano anunció también
que, en los próximos días, el grupo energé-
tico Eni firmará un acuerdo con el CNT para
el suministro de combustible en Libia.

El Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas acordó liberar 1 500 millones de
dólares incautados al Gobierno libio, para
los opositores, informó Notimex.

La liberación de los recursos, propuesta
por la delegación de Estados Unidos en la
ONU, se hizo bajo el rechazo de Sudáfrica,
uno de los miembros del Consejo de
Seguridad, que argumentó que la decisión
implicaría reconocer a los opositores como
el gobierno legítimo en Libia.

EXVICEPRESIDENTE DE EE.UU. PROPUSO
BOMBARDEAR SIRIA EN JUNIO DEL 2007

WASHINGTON, 25 de agosto.—El exvi-
cepresidente de Estados Unidos, Richard
Cheney, admitió en un manuscrito autobio-
gráfico que propuso bombardear a Siria en
junio del 2007, informó el diario The New
York Times.

La revelación aparece en el libro de
memorias del líder republicano In My Time:
A Personal and Political Memoir, que será
publicado la próxima semana por la edito-
rial Simon & Schuster, según PL.

Cheney aconsejó al entonces presidente
George W. Bush lanzar una andanada de
misiles contra un silo nuclear supuestamen-
te localizado en territorio del país árabe.

Los combates por el control de la capital continuaron
este jueves entre los opositores y las fuerzas del
Gobierno. Foto: AP

Marchan decenas de miles 
de chilenos en segunda
jornada de paro nacional

SANTIAGO DE CHILE, 25 de agosto.—Unos
100 000 chilenos marcharon este jueves exi-
giendo educación gratuita y reformas sociales al
gobierno de Sebastián Piñera, en el contexto de
la segunda jornada del paro nacional convocado
por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Jóvenes vestidos como el exmandatario
socialista Salvador Allende coparon las ocho
vías de La Alameda, la principal avenida del
país, ante al Palacio Presidencial de La
Moneda.

“¡Y va a caer la educación de Augusto Pino-
chet!”, gritaron los protestantes, en alusión al
modelo educativo que permite el lucro en uni-
versidades y liceos desde la dictadura militar.

El presidente de la CUT, Arturo Martínez, des-
tacó que “lo importante es saber que las calles
de Santiago están llenas”.  

Aunque se inició pacíficamente, al final de la
marcha medios periodísticos locales denuncia-

ron actos represivos por parte de carabineros
con carros lanzagua y gases lacrimógenos.

El enfrentamiento entre estudiantes y policías
provocó la detención de 108 personas en todo
el país, 71 de ellas en la capital, según el sub-
secretario del Ministerio del Interior, Rodrigo
Ubilla.

Los manifestantes, que desfilaron también
por Valparaíso y Concepción, anunciaron nue-
vas protestas en la antesala de otro aniversario
del golpe militar del 11 de septiembre de 1973,
indicó AP.

Medios locales denunciaron actos represivos por parte de
carabineros. FOTO: REUTERS

>> PARÍS, 25 de agosto.—El plan de austeridad
anunciado por el Gobierno francés para nive-
lar las finanzas es criticado hoy por políticos
de izquierda, que consideran burlesco el
monto y el carácter excepcional de la tasa
adicional propuesta para los más acaudala-
dos. La víspera, el primer ministro, Francois
Fillon, presentó un paquete de medidas con el
objetivo de disminuir la deuda presupuesta-
ria que deberá aportar 12 000 millones de
euros en el 2011 y el 2012. Para lograr hacer
economías, Fillon propone modificar algunos
impuestos inmobiliarios, abordar los nichos
fiscales y crear un impuesto excepcional tem-
poral, para quienes tengan ingresos de más
de 500 000 euros anuales. El carácter transi-
torio de esta última medida provocó reaccio-
nes negativas de los políticos de izquierda,
sobre todo porque Fillon advirtió que se eli-
minará cuando se alcance la meta de dismi-
nución del déficit en el 2013. Los ricos solo
pagan por un tiempo y los otros siempre, se-
ñaló en un comunicado Jean Luc Melenchon,
candidato a las presidenciales del 2012 por el
Frente de Izquierdas. El portavoz del Partido
Socialista, Benoit Hamon, calificó de provoca-
ción y cinismo la propuesta del gobierno y
dijo que el verdadero balance de esta admi-
nistración era cero crecimientos y cuatro
millones de desempleados. ((PPLL))
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