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BOLIVIA 
 
Bolivia plantea desprivatizar el agua y nacionalizar las tierras 
En la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), el canciller David Choquehuanca planteó —en el marco 
del proyecto de Declaración de Cochabamba— la no privatización del agua, la nacionalización de la tierra y que la 
propiedad de ésta no se concentre en grupos minoritarios. 
Fuente: La Razón (08/03/12) 
http://www.la-razon.com/nacional/Bolivia-plantea-desprivatizar-nacionalizar-tierras_0_1573642676.html   
Palabras clave: OEA, David Choquehuanca, Desprivatizar, Agua, Nacionalización, Tierra 
 
Bolivia invertirá un millón de dólares por año para posicionarse como destino turístico internacional  
Bolivia invertirá al menos un millón de dólares al año para posicionarse como un destino turístico internacional y creará, 
con ese propósito, la Empresa Nacional Estratégica de Servicios de Turismo, informaron el domingo fuentes oficiales.  
Fuente: Los Tiempos (11/03/12) 
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20120311/bolivia-invertira-un-millon-de-dolares-por-ano-para-
posesionarse-como_163634_342658.html    
Palabras clave: Bolivia, Inversión, Turismo 
 
Gobierno de Bolivia y arroceros reencauzan diálogo 
Autoridades del Gobierno boliviano y productores de arroz reencauzaron el diálogo y conformaron mesas técnicas para 
atender las demandas de ese sector, tras una reunión en Montero, al norte de Santa Cruz. 
Fuente: Prensa Latina (11/03/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=486518&Itemid=1  
Palabras Clave: Gobierno, Arroceros, Diálogo, Montero 
 
COLOMBIA 
 
Colombia dice que vigilará si Endesa cumple sus compromisos en El Quimbo 
El ministro de Minas y Energía de Colombia, Mauricio Cárdenas, advirtió que la construcción de la hidroeléctrica El 
Quimbo, en el río Magdalena, puede generar nuevos incidentes y vigilará si la empresa constructora, Endesa, cumple 
todos sus compromisos. 
Fuente: Univisión (05/03/12) 
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-03-05/colombia-dice-que-vigilara-si  
Palabras Clave: Colombia, Endesa, Hidroeléctrica, El Quimbo, Mauricio Cárdenas 
  
El ‘boom’ petrolero de Colombia, entre dos fuegos 
Luego de varias décadas, Colombia logró llevar su sector petrolero a las grandes ligas por cuenta de las reformas a sus 
políticas en materia de hidrocarburos, pero ese ‘boom’ está hoy entre dos fuegos. El creciente número de ataques 
terroristas a la infraestructura —en especial contra los oleoductos Caño Limón-Coveñas y del Sur— y las protestas de 
comunidades en campos y pozos, tienen en vilo al sector 
Fuente: El País (11/03/12) 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/boom-petrolero-colombia-entre-dos-fuegos   
Palabras Clave: Petróleo, Limón-Coveñas, Protestas 
 
Por sus precios, Colombia es un paraíso para comprar computadores 
En la pasada feria de informática IDF, de San Francisco, en Estados Unidos, le preguntaron a 'Mooley' Eden, 
vicepresidente mundial de Intel, por los altos precios de la tecnología. En su estilo irreverente y ante 2.000 periodistas, 
el ejecutivo aseguró: "Hay un país en donde comprar un computador es más barato, incluso más que en EE. UU. Ese 
país se llama Colombia. ¡Vayan allá!". 



Fuente: El Tiempo (11/03/12) 
http://www.eltiempo.com/tecnologia/actualidad/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11322261.html  
Palabras Clave: Colombia, Paraíso, Informática 
 
ECUADOR 
 
Ecuador firmará los contratos con Kinross e IMC en 60 días máximo 
Se firmó el contrato con la minera Ecuacorriente y en los próximos dos meses se prevé cerrar las negociaciones con 
Kinross e IMC. Ese fue el ofrecimiento que hizo el Gobierno ecuatoriano ante un centenar de personas que asistieron al 
salón 206B, en el escenario de la feria minera más importante del mundo que se realiza en Toronto, Canadá. Al evento, 
que empezó a las 14:15, asistieron funcionarios de los ministerios de Sectores Estratégicos, Ambiente, Recursos no 
Renovables, de la Empresa Nacional Minera (Enami), así como representantes de empresas mineras que operan en 
Ecuador e interesados en invertir en el país. 
Fuente: El Comercio (06/03/12) 
http://www.elcomercio.com/negocios/Ecuador-firmara-contratos-Kinross-IMC_0_658134400.html   Palabras Clave: 
Ecuador, explotación minera, Kinross  
 
Ecuador solicitará audiencia a la CIDH 
Pese a que la CIDH ha suspendido una audiencia programada para el 28 de marzo por el mismo caso, toda vez que el 
Gobierno perdonó y pidió la remisión de la condena, el presidente Rafael Correa insistió en que solicitará la reunión 
para “preguntar algunas cositas”. En su portal web, El Universo informó que había recibido una carta de la CIDH en la 
que informaba de la suspensión de la audiencia y el levantamiento de las medidas cautelares o de protección solicitadas 
al Gobierno de Ecuador. 
Fuente: El Tiempo (11/03/12) 
http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/92608-ecuador-solicitara-audiencia-a-la-cidh/  
Palabras Clave: Ecuador, libertad de expresión, CIDH 
 
Cancillería de Ecuador dice que valija con droga tenía sellos de Chile 
La Cancillería de Ecuador reveló que las cajas enviadas como valija diplomática a la ciudad italiana de Milán, en las que 
se halló cocaína líquida, tenían sellos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. El coordinador general jurídico 
de la Cancillería ecuatoriana, Marco Albuja, dijo en rueda de prensa de que ese dato corresponde a una investigación 
administrativa emprendida por la diplomacia de su país sobre el hallazgo de droga en la valija oficial. 
Fuente: El Universo (10/03/12) 
http://www.eluniverso.com/2012/03/10/1/1355/cancilleria-dice-valija-droga-tenia-sellos-chile.html  
Palabras Clave: Ecuador, Valija Diplomática, Droga 
 
PERÚ 
 
El Perú se luce otra vez en EEUU, donde se lo ve como país atractivo para invertir 
Al alza. Ministro Castilla eleva el estimado de crecimiento del Perú a 5,7%. Destaca que los inversionistas muestran 
interés por minería, energía, infraestructura, entre otros. La marca Perú se lució este viernes en la prestigiosa Bolsa de 
Valores de Nueva York. El ministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, fue el encargado de dar el inicio a el Peru 
Day o Día de Perú con el  tradicional ‘campanazo’ (‘opening bell’) con el que se inician las actividades bursátiles en Wall 
Street.  
Fuente: La Republica.pe (10/03/12) 
http://www.larepublica.pe/10-03-2012/el-peru-se-luce-otra-vez-en-eeuu-donde-nos-ven-como-pais-atractivo-para-invertir  
Palabras Clave: Perú, EEUU, inversiones 
 
Incendio ocasiona pérdidas por 280 millones de soles 
Al menos 500 mil textos escolares para niños de tres, cuatro y cinco años, 61 mil computadoras y 21 mil guías para 
docentes de educación inicial, entre otros materiales valorizados en 280 millones de soles, se perdieron en el incendio 
en el almacén del Ministerio de Educación (Minedu) ubicado en el Cercado de Lima. Según el exviceministro de Gestión 
Pedagógica del gobierno anterior, Idel Vexler, estos debieron haber sido repartidos con anticipación para que los niños 
puedan empezar, sin problemas, sus respectivas clases en marzo. 
Fuente: Peru21.pe (10/03/12) 
http://peru21.pe/2012/03/10/impresa/incendio-ocasiona-perdidas-280-millones-soles-2015190  
Palabras Clave: Incendio, Perú, perdidas  
 



VENEZUELA 
 
Elecciones Venezuela -"Tendremos un sistema de salud hecho en Venezuela" 
Henrique Capriles Radonski, candidato presidencial de la Unidad, se comprometió durante su segundo día de visita en 
el estado Falcón, con extender a todo el país el Sistema de Salud del estado Miranda, que sea "hecho en Venezuela", 
ofrezca calidad y que funcione las 24 horas del día.  Capriles prosiguió su plan de visita casa por casa, esta vez en el 
Municipio Zamora (Puerto Cumarebo), acompañado del candidato de la Unidad a esa gobernación, Gregorio Graterol. 
Desde allí envió una salutación a los médicos venezolanos que ayer celebraban su día. Les envió "un mensaje de 
esperanza, de confianza, de futuro". 
Fuente: El Universal (11/03/12) 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120311/tendremos-un-sistema-de-salud-hecho-en-venezuela  
Palabras Clave: Venezuela,Elecciones, sistema de salud 
 
El Tribunal Supremo ratifica la sanción contra Globovisión por "tergiversar" la información sobre El Rodeo 
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha ratificado la sanción impuesta el 18 de octubre de 2011 por la 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a Globovisión por dar "información tergiversada" sobre los 
disturbios en la cárcel de El Rodeo.La Sala Político-Administrativa del TSJ ha ratificado la sanción al considerar que no 
ha lugar a la apelación presentada por Globovisión para no pagar la multa correspondiente al 7,5 por ciento de sus 
ingresos brutos de 2010, más de 9.390 millones de bolívares (1.661 millones de euros), que le impuso Conatel. 
Fuente: El Economista (07/03/12) 
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/3800949/03/12/venezuela-el-tribunal-supremo-ratifica-la-sancion-
contra-globovision-por-tergiversar-la-informacion-sobre-el-rodeo.html  
Palabras Clave: Chávez, Venezuela, globovisión, sanción   
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BOLIVIA   
 
Bolivia esperará a consulta de Colombia para decidir si va a Cumbre Américas  
El ministro boliviano de Exteriores, David Choquehuanca, explicó en Washington que Bolivia evaluará si acude o no a la 
Cumbre de las Américas el próximo abril, cuando Colombia culmine el proceso de consulta que lleva a cabo para decidir 
si invita o no a Cuba a participar en la reunión.  
Fuente: La Información (07/03/12) 
http://noticias.lainformacion.com/politica/ministros-gobierno/bolivia-esperara-a-consulta-de-colombia-para-decidir-si-va-
a-cumbre-americas_SgshLEZh1uTBmd7m8njcX2/    
Palabras clave: Bolivia, Colombia, Consulta, David Choquehuanca, Cuba 
 
EEUU pone a Bolivia en la lista de los países con mayor lavado de dinero  
Estados Unidos considera que las leyes recientemente aprobadas en Bolivia para penalizar el lavado de dinero y el 
financiamiento del terrorismo no son suficientes e incluyó nuevamente al país este año en una lista de naciones a las 
que califica como de mayor “blanqueo” en el mundo.  
Fuente: La Razón  (08/03/12) 
http://www.la-razon.com/nacional/EEUU-Bolivia-reunen-martes_0_1566443412.html  
Palabras clave: EE UU, Bolivia, Leyes, Lavado, Dinero 
 
Bolivia por debajo del promedio latinoamericano  
El Índice de Equidad de Género (ieg) mide las disparidades entre hombres y mujeres en educación, actividad 
económica y empoderamiento político en una escala de 0 a 100. Bolivia obtiene 66 puntos en el Índice 2012, dos puntos 
por debajo del promedio latinoamericano (68), clasificando entre los países con ieg bajo.  
Fuente: La  Razón (09/03/12) 
http://www.la-razon.com/suplementos/la_gaceta_juridica/Bolivia-debajo-promedio-latinoamericano_0_1574242682.html   
Palabras clave: Bolivia, Índice de Equidad de Género, Disparidad 
 
COLOMBIA 
 
Colombia empieza a negociar un TLC con Israel 
A partir de la próxima semana, Colombia se anotará otro punto en materia comercial al comenzar negociaciones para 
un TLC con uno de los países más influyentes del Medio Oriente: Israel. Se busca incrementar el flujo comercial y de 
inversión bilateral. 



Fuente: Portafolio (08/03/12)  
http://www.portafolio.co/negocios/colombia-empieza-negociar-un-tlc-israel  
Palabras Clave: Colombia, Israel, TLC, Negociación 
 
Colombia, Brasil y la CICR acogen el protocolo para las liberaciones de rehenes de las FARC  
El Gobierno colombiano, delegados de Brasil y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) acogieron el protocolo 
de logística y seguridad para las anunciadas liberaciones de los últimos diez rehenes, miembros de las Fuerzas 
Públicas, en poder de las FARC.  
Fuente: La Información (08/03/12) 
http://noticias.lainformacion.com/disturbios-conflictos-y-guerra/conflicto-armado/colombia-brasil-y-la-cicr-acogen-el-
protocolo-para-las-liberaciones-de-rehenes-de-las-farc_NqXQZmBr2zRfqoJwGH2S94/   
Palabras Clave: Colombia, Brasil, CICR, Liberación, Rehenes, FARC 
 
Colombia y Perú suscriben acuerdo en materia migratoria  
Colombia y Perú suscribieron un acuerdo marco de asistencia y cooperación en materia migratoria, como parte de los 
esfuerzos de ambos gobierno por profundizar las relaciones bilaterales. La firma tuvo lugar en esta capital y se produjo 
al término de encuentro entre los cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y de Perú, Rafael Roncagliolo, 
quienes abordaron varios temas de la agenda común y regional.  
Fuente: Prensa Latina  (06/03/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=485069&Itemid=1   
Palabras Clave: Colombia, Perú, Acuerdo, Asistencia, Cooperación, Materia Migratoria 
 
ECUADOR 
 
Ecuador admite error en información criticada por Human Rights Watch 
El organismo internacional acusó al Gobierno ecuatoriano de distorsionar "de manera flagrante" su postura sobre la 
situación de la libertad de expresión en el país. El Gobierno de Ecuador admitió como errónea una información difundida 
en su periódico web, El Ciudadano, horas después que la organización Human Rights Watch (HRW) criticará al 
Ejecutivo de Quito por distorsionar "de manera flagrante" su postura sobre la situación de la libertad de expresión en el 
país. En un comunicado, El Ciudadano aseguró que "rectifica abiertamente" dicha información, relacionada con la visita 
de una delegación del país a Washington y unas supuestas declaraciones del secretario nacional de Comunicación, 
Fernando Alvarado. 
Fuente: Vistazo (07/03/12) 
http://www.vistazo.com/webpages/pais/?id=19230   
Palabras Clave: Ecuador, Human Rights Watch, Libertad de Expresión  
 
Vicepresidente de Ecuador presenta en ONU proyecto integración discapacitados 
El vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, presentó en Naciones Unidas al secretario general del organismo, Ban Ki-
moon, los proyectos de asistencia e integración de discapacitados en Ecuador. Moreno, que hace una década fue 
malherido en un asalto y quedó imposibilitado, por lo que se desplaza en silla de ruedas, explicó al máximo responsable 
de la ONU las medidas adoptadas por su Gobierno para lograr que las casi 300.000 personas discapacitadas intelectual 
o físicamente que hay en Ecuador tengan asistencia social y se defiendan sus derechos. 
Fuente: La Información (09/03/12) 
http://noticias.lainformacion.com/politica/cumbre/vicepresidente-de-ecuador-presenta-en-onu-proyecto-integracion-
discapacitados_7f7VQgsYzZuDP1oSYyBP03/  
Palabras Clave: Vicepresidente de Ecuador, ONU, discapacitados 
 
Ecuador es el único país que falta por confirmar pese a conversación con el presidente Santos 
El presidente Juan Manuel Santos reveló que tuvo un diálogo con su homólogo de Ecuador, Rafael Correa, sobre los 
resultados de la visita que hizo a Cuba. "Estaba hablando con el presidente (de Ecuador, Rafael) Correa. Lo estaba 
informando de nuestra visita ayer a Cuba", afirmó el Jefe de Estado luego de la posesión de Édgar Sanabria como 
Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, en ceremonia realizada en la Casa de Nariño. Santos Calderón dijo 
que la visita a Cuba fue muy fructífera, "dadas las circunstancias, las complejas circunstancias que se han presentado". 
Fuente: Radio Caracol (08/03/12) 
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/ecuador-es-el-unico-pais-que-falta-por-confirmar-pese-a-conversacion-
con-el-presidente-santos/20120308/nota/1651431.aspx  
Palabras Clave: Ecuador, ALBA, Juan Manuel Santos 
 



PERÚ 
 
TLC entre Perú y EE.UU. genera intercambio comercial por US$10.000M anuales 
El embajador de Perú en Estados Unidos, Harold Forsyth, informó que el tratado de libre comercio con la nación 
norteamericana ha generado un intercambio comercial superior a US$10.000 millones anuales, en sus casi tres años de 
vigencia. Agregó que la tendencia de este intercambio es a seguir creciendo en los próximos años. 
Fuente: América Economía (09/03/12) 
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/tlc-entre-peru-y-eeuu-genera-intercambio-comercial-
por-us10000m-anuales  
Palabras clave: TLC, Perú, EEUU  
 
Perú rechaza exclusión de Cuba de Cumbre de las Américas pero apoya a Santos 
El Gobierno de Perú rechaza la idea de excluir a Cuba de la próxima Cumbre de las Américas que se realizará en 
Colombia, si bien apoya al presidente Juan Manuel Santos por sus esfuerzos para superar el problema, afirmó en 
Montevideo el canciller del país andino, Rafael Roncagliolo. "Nosotros pensamos que la idea misma de una cumbre 
hemisférica se contrapone con la exclusión de algún país, y pensamos que en el futuro, Cuba debería ser invitada a 
estas cumbres", dijo Roncagliolo a la prensa tras participar en una reunión en la sede de la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI) durante su visita oficial a Uruguay. 
Fuente: La información.com (09/03/12) 
http://noticias.lainformacion.com/politica/ministros-gobierno/peru-rechaza-exclusion-de-cuba-de-cumbre-de-las-
americas-pero-apoya-a-santos_PfWj3HC2IGNy9UtUkKkE11/  
Palabras Clave: Cumbre de las Américas, Perú, Santos  
 
Intercambio comercial entre Perú y Chile creció en 36% 
El intercambio comercial entre Chile y Perú totalizó US% 3.972 millones durante 2011, un 36 % más que en 2010, un 
resultado que destaca la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, al cumplirse tres años de 
vigencia del Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países. El informe del organismo estatal chileno resalta que el 95 
% de las exportaciones destinadas a Perú fueron de bienes no mineros ni celulosa, dos de las exportaciones más 
significativas de Chile. De acuerdo a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, el principal grupo 
de bienes exportados a Lima durante el 2011 correspondió a productos químicos, que representaron el 22% del total de 
los envíos y totalizaron los 423 millones de dólares. 
Fuente: Terra Perú (08/03/12) 
http://economia.terra.com.pe/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201203081954_EFE_80956911  
Palabras clave: Chile, Perú, Intercambio Comercial 
 
La Alianza de Chile, México, Perú y Colombia ya tiene un tratado constitutivo 
Chile, México, Perú y Colombia han dado el empujón final a la Alianza del Pacífico, al lograr, durante una inédita cumbre 
virtual de sus presidentes, un acuerdo sobre el tratado constitutivo de esta iniciativa de integración regional. "Logramos 
concretar los puntos fundamentales para poder firmar el tratado que le da vida a la Alianza para el Pacífico", ha 
anunciado el gobernante colombiano, Juan Manuel Santos, que lideró la videoconferencia desde la sede del Ejecutivo 
en Bogotá. 
Fuente: La Imformacion.com (05/03/12) 
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/comercio-internacional-extranjero/la-alianza-de-chile-
mexico-peru-y-colombia-ya-tiene-un-tratado-constitutivo_UmcI0ZsoE6bdTO0qW3reK2/  
Palabras clave: Perú, Alianza del Pacifico, Tratado Constitutivo 
 
VENEZUELA 
 
Venezuela y Rusia fortalecerán relaciones con el triunfo de Putin 
La elección de Vladimir Putin, como nuevo presidente de la Federación Rusa, tras los comicios permitirán seguir 
fortaleciendo las relaciones bilaterales existentes en Moscú y Caracas, mediante el impulso de proyectos energéticos, 
tecnológicos y socio-productivos. Así lo expresó el jefe de Estado, Hugo Chávez, en nombre del pueblo venezolano, 
mediante un comunicado en el que además de felicitar la jornada democrática protagonizada por el pueblo ruso que 
eligió a Putin en primera vuelta con el 63,42% de los votos, reiteró el compromiso de profundizar los vínculos amistosos 
y estratégicos con el gigante euroasiático. 
Fuente: Agencia Venezolana de Noticias  (05/03/12) 
http://www.avn.info.ve/node/101882  
Palabras Clave: Rusia, Venezuela, relaciones bilaterales 



 
Aumenta la deuda de Uruguay con Chávez por compra de crudo 
Los lazos de Venezuela con Uruguay siguen fuertes, mientras el presidente Hugo Chávez enfrenta incertidumbre por su 
salud ante las elecciones de octubre en su país. La deuda de Ancap con Pdvsa asciende a US$ 830 millones. "¡Viva el 
`Pepe`, vivan los tupamaros, viva el Frente Amplio, viva el Uruguay!", fue el grito con acento caribeño que pronunció el 
presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cuando en abril de 2010 se encontró con su par José Mujica en Caracas, para 
profundizar los lazos que unen a ambos países y que se iniciaron con fuerza ni bien asumió Tabaré Vázquez en marzo 
de 2005. 
Fuente: El País  (11/03/12) 
http://www.elpais.com.uy/120311/pnacio-629825/nacional/aumenta-la-deuda-de-uruguay-con-chavez-por-compra-de-
crudo/  
Palabras Clave: Venezuela, Uruguay, relaciones comerciales 
 
Venezuela ratifica su rechazo a exclusión de Cuba en Cumbre de las Américas 
El Ministerio de Relaciones Exteriores ofreció detalles sobre la reunión que sostuvieron en Cuba, los mandatarios de 
Venezuela, Cuba y Colombia, Hugo Chávez, Raúl Castro y Juan Manuel Santos. Durante la reunión, en la que se 
trataron temas económicos y políticos de interés para las tres naciones, el presidente Venezolano aprovechó la 
oportunidad para reiterar su rechazo a la exclusión y el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. “el Presidente Chávez 
ratificó la posición histórica de Venezuela de rechazar la exclusión de Cuba de este tipo de Cumbres, llamadas de las 
Américas, así como la necesidad de celebrar un debate para que el continente logre que se levante el bloqueo de 
Estados Unidos contra Cuba”, detalla el texto. 
Fuente: El Nacional (08/03/12) 
http://www.el-nacional.com/noticia/25804/16/Venezuela-ratifica-su-rechazo-a-exclusion-de-Cuba-en-Cumbre-de-las-
Americas.html  
Palabras Clave: Venezuela, Cumbre de las Américas, Cuba 
 
Venezuela acude a China e Italia para elevar producción de aluminio 
El gobierno de Venezuela firmó convenios con empresas chinas e italianas para "impulsar el desarrollo" y aumentar la 
capacidad de producción de la estatal de aluminio Alcasa, que en 2011 fue declarada en "emergencia operativa y 
financiera" por su entonces presidente. "Hemos firmado el contrato que nos va a llevar a lo siguiente: a partir del 15 de 
septiembre de este año vamos a tener instalado lo que va a ser una de las líneas extrusoras (moldeadoras) en Alcasa. 
La planta va a tener una capacidad de extrusión de 10.000 toneladas en la primera fase, hasta febrero de 2013", explicó 
el ministro de Industrias Ricardo Menéndez, en rueda de prensa, informó AFP 
Fuente: El Universal (11.03.12) 
http://www.eluniversal.com/economia/120311/venezuela-acude-a-china-e-italia-para-elevar-produccion-de-aluminio  
Palabras Clave: Venezuela, China, producción de aluminio 
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Republicanos planean iniciativas para migración 
La mayoría republicana en la Cámara de Representantes estadounidense, que asume sus escaños, prepara iniciativas 
legislativas para endurecer la política migratoria e intentar capturar al máximo número de indocumentados 
Fuente: Imformador.com.mx (05/03/12) 
http://www.informador.com.mx/internacional/2011/261345/6/republicanos-planean-iniciativas-para-migracion.htm  
Palabras Clave: Republicanos, Migración, EEUU 
 
Estupor ante los ataques del soldado estadounidense en Afganistán 
Se multiplican las reacciones a la tragedia ocurrida en Afganistán, donde un militar estadounidense mató este domingo 
al menos a 15 civiles e hirió a otros cinco entrando en sus casas en la provincia de Kandahar. El soldado abandonó su 
base militar a primeras horas de la mañana y entró en varias casas, donde disparó contra sus habitantes. Nueve niños 
están entre las víctimas mortales. 
Fuente: BBC Radio (11/03/12) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/03/120311_soldado_eeuu_afganistan_bd.shtml  
Palabras Clave: Soldado, EEUU, Afganistán, matanza 
 
Israel continúa el bombardeo en Gaza 
Las bombas de Israel siguen cayendo en Gaza. Los ataques aéreos del Ejército israelí ya han matado a 18 palestinos 



en tres días de ofensivas, el último un chico de 12 años.El Ejército israelí confirmó en un comunicado haber atacado 
desde el aire a "un comando terrorista que se encontraba en la fase final de preparación para lanzar cohetes contra 
Israel desde el norte de Gaza" y "dos sitios de lanzamientos de cohetes" en la misma zona. Los bombardeos, que se 
iniciaron el viernes, han provocado la mayor espiral de violencia en torno a Gaza desde el pasado octubre 
Fuente: Radio Nacional de Venezuela (11/03/12) 
http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=3&t=178971  
Palabras Clave: Israel, ataque, Gaza 
  
España marcha contra la reforma laboral 
Miles de personas han salido a la calle para protestar contra una reforma laboral que enfrentará al Ejecutivo a su 
primera huelga general. En Madrid, los manifestantes, en su mayoría portando banderas correspondientes a los 
sindicatos convocantes y sembrando de color rojo la movilización con mensajes como 'Sin pan, sin paz' o 'Reforma 
laboral, violencia legal'. Además, durante la marcha se han escuchado pitos y petardos, así como cánticos contra la 
reforma laboral: 'Hace falta ya una reforma empresarial' o 'Huelga general'. La Dirección General de la Policía ha cifrado 
en 30.000 el número de personas que se han manifestado en Madrid contra la reforma laboral, lo que supone la 
movilización más numerosa de todas las celebradas en España, seguida de Málaga (15.000 personas), Sevilla (15.000) 
y Barcelona (14.000). 
Fuente: Telecinco (11/03/12) 
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Espana-marcha-reforma-laboral_5_1575492441.html  
Palabras Clave: España, reforma laboral, marcha 
 
Annan deja Siria sin lograr acuerdo de paz entre Assad y rebeldes 
El enviado especial y ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, dejó Siria sin haber logrado un acuerdo 
para poner fin al sangriento conflicto en el país, mientras las fuerzas armadas sirias mantuvieron una ofensiva en contra 
de los bastiones rebeldes en el norte del país y bombardearon vecindarios en la ciudad de Homs. 
Fuente: El Nuevo Herald  (10/03/12) 
http://www.elnuevoherald.com/2012/03/10/1148968/siria-canonea-otra-ciudad-assad.html#storylink=cpy  
Palabras Clave: Siria, Conflicto, Annan 
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