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una política editorial, ni comprometen a FLACSO, sino a sus fuentes originales. 
 

 

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA 
 

 

P
O

L
ÍT

IC
A

 I
N

T
E

R
IO

R
 

 

 

BOLIVIA 
 
Bolivia da el último adiós a Domitila, la defensora de la democracia 
Autoridades nacionales y regionales dieron el último adiós a la defensora de la democracia, Domitila Chungara, quien 
falleció a la 01:30 del pasado martes debido a complicaciones pulmonares y renales. El presidente Evo Morales 
condecoró con la Orden del Cóndor de los Andes, en el grado de caballero, a la difunta Domitila Chungara Barrios, 
legendaria dirigente de las amas de casa del centro minero Siglo XX. Autoridades del Órgano Ejecutivo y Legislativo se 
hicieron presentes en el entierro de la dirigente, símbolo de la lucha por la restitución de los derechos humanos y la 
democracia en Bolivia. 
Fuente: Opinión (15/03/12) 
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0315/noticias.php?id=48024 
Palabras clave: Bolivia, Petroleras, Petrobras, Repsol, British Gas, Total, Incentivos 
 
La oposición dice que el magistrado Cusi debe renunciar 
El jefe de Bancada de Convergencia Nacional, Luis Felipe Dorado, pidió la renuncia del magistrado del Tribunal 
Constitucional, Gualberto Cusi, por poner en peligro la estabilidad jurídica del país al querer resolver las demandas 
legales consultando a la hoja de coca. “Para nosotros primero está la Constitución y el señor Cusi debe regirse en la 
Constitución Política del Estado (CPE). Es lo mismo que en el Brasil tengan a magistrados macumberos, pajpacos y 
sacasuertes; es un absurdo”, reprochó Dorado, según cita la nota de prensa de la agrupación ciudadana Convergencia 
Nacional. 
Fuente: Opinión (15/03/12) 
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0315/noticias.php?id=48036  
Palabras clave: Oposición, Cusi, magistrado, hoja de coca 
 
Bolivia: indígenas definen nuevas protestas para defender un parque 
Indígenas de la Amazonía y del sur de Bolivia comenzaron a llegar al parque nacional Tipnis (centro) para definir 
nuevas protestas ante la decisión del presidente Evo Morales de impulsar una consulta con el fin de aprobar la 
construcción de una carretera en la reserva. Los líderes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de 
Bolivia (Cidob) y los corregidores del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) se reunirán en las 
próximas horas en la comunidad de Gundonovia, dentro de la misma reserva, informó a Efe por teléfono uno de sus 
dirigentes, Adolfo Moye. 
Fuente: La Nueva Provincia.com (16/03/12) 
http://www.lanueva.com/hoy/nota/d2ac5fc560/1/117991.html 
Palabras clave: Bolivia, Protestas, Sur de Bolivia 
 
COLOMBIA 
 
Colombia es uno de los países con más asesinatos a sindicalistas: Pnud 
El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, reveló en la presentación del informe sobre la violencia 
contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados en el 1984- 2011, que Colombia es uno de los países con más 
asesinatos a este gremio. Desde 1984 a 2011 se registraron en el país más de 2.800 homicidios de sindicalistas, 
especialmente en las regiones de Antioquia, Valle, Santander y Cesar. La Pnud calificó esta cifra como "preocupante y 
alarmante” 
Fuente: El País.com (12/03/12) 
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/colombia-paises-con-asesinatos-sindicalistas-pnud 
Palabras Clave: Colombia, asesinatos, Pnud 
  
Industria petrolera de Colombia pide estabilidad tributaria 
La industria petrolera de Colombia pidió al Gobierno que no aumente los impuestos al sector que más impulsa el 
crecimiento económico del país, en momentos que se comienza a discutir una reforma tributaria y varios congresistas 
proponen subir las cargas impositivas y las regalías. El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos presentará al 



Congreso un proyecto de reforma tributaria que pretende combatir las exenciones, la evasión y elusión, más que 
aumentar los impuestos. 
Fuente: Terra Colombia (15/03/12) 
http://noticias.terra.com.co/internacional/latinoamerica/industria-petrolera-de-colombia-pide-estabilidad-
tributaria,8f5f1e9458716310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html 
Palabras Clave: Colombia, Industria petrolera, impuestos  
 
Presidente de Colombia rechaza exigencia de las FARC para liberar rehenes 
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, rechazó una nueva exigencia de las FARC para liberar a 10 efectivos 
del Ejército y de la Policía secuestrados durante más de una década y pidió a los rebeldes cumplir su palabra y 
entregarlos de inmediato. Las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pidieron al Gobierno 
autorizar una visita humanitaria a los rebeldes presos en las cárceles del Estado para proceder a la entrega de los 10 
rehenes. 
Fuente: Terra Colombia (18/03/12) 
http://noticias.terra.com.co/internacional/latinoamerica/presidente-colombia-rechaza-exigencia-farc-para-liberar-
rehenes,2ebd5ea489726310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html 
Palabras Clave: Colombia, FARC, rehenes 
 
ECUADOR 
 
Baltasar Garzón reanuda asesoría en Ecuador sobre reforma judicial 
El jurista español Baltasar Garzón reanudó en Ecuador sus funciones como presidente de una veeduría internacional 
que supervisa la reforma del sistema judicial, informó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). 
Junto a la ex ministra de Estado chilena Marigen Hornkohl, también miembro de la veeduría, Garzón mantendrá 32 
reuniones con representantes de organizaciones sociales, políticas, judiciales y de los medios de comunicación, entre 
otras, detalló el Cpccs en un comunicado. 
Fuente: El Universo (12/03/12) 
http://www.eluniverso.com/2012/03/12/1/1355/baltasar-garzon-reanuda-asesoria-ecuador-sobre-reforma-judicial.html 
Palabras Clave: Remesas, Baltazar Garzón, Reforma Judicial, España 
 
Los casinos cerraron definitivamente sus puertas 
Los últimos casinos cierran sus puertas y con ello los negocios dedicados a los juegos de azar pasan a ser ilegales en 
Ecuador, donde los naipes son uno de los pasatiempos más populares. Así lo determinó una consulta popular en mayo 
del año pasado, en la que los votantes apoyaron la propuesta impulsada por el Gobierno de prohibir los negocios del 
juego. La consulta también dejó al descubierto la existencia de salas legales e ilegales y el drama de más de 3.000 
trabajadores ligados a esa actividad, muchos de los cuales irán al desempleo. La ludopatía perdió la apuesta, en parte 
por el calvario sufrido por jugadores lamentaban ante la televisión la pérdida de su sustento diario en sitios de juego 
ilegales. 
Fuente: Ecuavisa (16/03/12) 
http://www.ecuavisa.com/noticias/noticias-actualidad/46900-los-casinos-cerraran-definitivamente-sus-puertas-hoy.html 
Palabras Clave: Ecuador, casinos, fin de actividades 
 
PERÚ 
 
Se invertirán US$14,000 millones en Transportes y Comunicaciones 
En los próximos cuatro años se invertirán US$14,000 millones en los sectores de Transportes y Comunicaciones, 
informó el ministro Carlos Paredes. El funcionario detalló que, de ese total, US$11,000 millones serán utilizados para 
asfaltar 7,270 kilómetros de carreteras en todo el país. Parte de esas obras –unos US$3,800 millones– se realizará a 
través de procesos de concesión. “La meta es que el 85% de las vías nacionales esté asfaltado en 2016”, refirió 
Paredes. 
Fuente: Peru21.pe (14/03/12) 
http://peru21.pe/2012/03/14/economia/invertiran-us14000-mllns-transportes-y-comunicaciones-2015773 
Palabras Clave: Perú, inversión, transporte, comunicación 
 
La aprobación de Humala cae tres puntos 
El presidente peruano, Ollanta Humala, registra un 55 por ciento de aprobación, lo que significa una caída de tres 
puntos con respecto a febrero, según la encuesta de la firma Datum Internacional publicada este jueves en medios 
locales. El estudio también revela que el nivel de desaprobación del mandatario alcanza el 34 por ciento, un punto más 
que el mes pasado, mientras que entre las clases altas cuenta con un respaldo del 59 por ciento y en los sectores más 
pobres de entre 53 y 56 por ciento. 



Fuente: Europa Press  (15/03/12) 
http://www.europapress.es/latam/peru/noticia-peru-aprobacion-ollanta-humala-cae-tres-puntos-alcanza-55-marzo-
20120315173948.html 
Palabras Clave: Humala, aprobación presidencial 
 
Perú: mineros hacen un alto a protestas para velar a sus muertos 
Mineros ilegales que desencadenaron violentos disturbios en una ciudad selvática del sudeste peruano suspendieron 
sus protestas para velar a tres hombres muertos en los enfrentamientos con la policía. "Vamos a enterrar a nuestros 
hermanos", dijo en declaraciones telefónicas a The Associated Press Luis Otzuka, presidente de la Federación Minera 
de Madre de Dios. "Los tres eran mineros y están con balas de guerra en el cuerpo", agregó. Uno de los fallecidos era 
un indígena. 
Fuente: Terra Perú (15/03/12) 
http://noticias.terra.com.pe/nacional/peru-mineros-hacen-un-alto-a-protestas-para-velar-a-sus-
muertos,277999aa67716310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html 
Palabras Clave: Perú, protestas, minería   
 
VENEZUELA 
 
Capriles cree que Chávez envía un mensaje "muy negativo" al preferir ser tratado en Cuba 
El candidato presidencial de la oposición venezolana, Henrique Capriles Radonski, ha criticado duramente al 
mandatario Hugo Chávez por someterse al tratamiento contra el cáncer en Cuba, en lugar de confiar en los médicos de 
su país, y lo ha acusado de enviar un mensaje terrible a los ciudadanos comunes con esa decisión. El también 
gobernador del estado de Miranda (centro-norte), uno de los más importantes de ese país sudamericano, por lo general 
ha evitado unirse a la especulación febril sobre el estado de salud del presidente, y ha preferido simplemente desearle 
una pronta recuperación a tiempo para las elecciones del 7 de octubre, que se perfilan como las más reñidas de los 13 
años de Gobierno de Chávez 
Fuente: Europa Press (14/03/12) 
http://www.europapress.es/latam/venezuela/noticia-venezuela-capriles-cree-chavez-envia-mensaje-muy-negativo-
preferir-ser-tratado-cuba-no-venezuela-20120314211442.html 
Palabras Clave: Venezuela, Elecciones, Capriles, Chaves, salud 
 
Venezuela: Suspenden a gobernador del partido oficialista 
La directiva del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) suspendió al gobernador del estado oriental de 
Monagas, José Gregorio Briceño, por declaraciones que realizó contra uno de los dirigentes. El vicepresidente y 
miembro del PSUV, Elías Jaua, informó que la directiva partidista suspendió a Briceño por considerar que cometió 
"faltas graves contra la revolución" y le abrió un procedimiento disciplinario que podría llevar a su expulsión definitiva 
sino no atiende una citación del partido 
Fuente: El Nuevo Herald (14/03/12) 
http://www.elnuevoherald.com/2012/03/14/1152281/venezuela-suspenden-a-gobernador.html 
Palabras Clave: Venezuela, suspensión, gobernador, oficialismo 
 
Venezuela, con la mirada puesta en radioterapia de Chávez 
Venezuela tiene el ojo puesto en la radioterapia a la que se someterá el presidente Hugo Chávez, que regresó de Cuba 
tras ser operado por una recaída del cáncer cuando la campaña hacia las elecciones de octubre se intensifica. Apenas 
pisó Caracas, Chávez convocó a sus seguidores al palacio presidencial el sábado donde dijo que dará "lineamientos", 
una muestra de que volverá a la batalla electoral a pesar de las dudas surgidas por el cáncer por el que ha sido operado 
tres veces en La Habana. 
Fuente: El Nacional (17/03/12) 
http://www.el-nacional.com/noticia/27253/16/Venezuela-con-la-mirada-puesta-en-radioterapia-de-Chavez.html 
Palabras Clave: Venezuela, Chávez, radioterapia 
 

  

BOLIVIA  
 
Bolivia y EEUU intentarán reponer embajadores este año 
Estados Unidos y Bolivia tienen la intención de reponer este año sus respectivos embajadores, de los que carecen 
desde 2008, afirmó en Washington el encargado de Negocios de la legación estadounidense en La Paz, John Creamer. 
No obstante, Creamer advirtió sobre el polarizado ambiente político en Washington que dificulta el nombramiento de 
nuevos embajadores, los mismos que deben ser ratificados por el Senado, donde el partido demócrata del presidente 
Barack Obama tiene una ínfima mayoría. 
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Fuente: La Razón (16/03/12) 
http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/Bolivia-EEUU-intentaran-reponer-
embajadores_0_1578442158.html  
Palabras clave: Estados Unidos, Bolivia, Relaciones Internacionales 
 
Viceministro hace “lobby” en Europa por el “akulliku” 
El vicecanciller de Bolivia, Juan Carlos Alurralde, inició en Viena reuniones bilaterales con representantes de cinco de 
los 20 países para reforzar el mensaje del presidente Evo Morales sobre la defensa de la coca y la despenalización del 
“akulliku” en la Convención de Viena. En Bolivia, el representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga 
y el Delito (Onudc), César Guedes, dijo que la presencia de Morales en el Foro Mundial fue favorable para Bolivia y que 
el discurso, que fue sobre todo informativo, causó impacto en los participantes debido a que diferenció el consumo de 
coca “como uso cultural” de la lucha contra el narcotráfico. 
Fuente: Los Tiempos.com (14/03/12) 
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20120314/viceministro-hace-%E2%80%9Clobby%E2%80%9D-en-
europa-por-el_163892_343300.html  
Palabras clave: ONU, Hoja de Coca, Vicecanciller 
 
Bolivia y Colombia fijan cooperación contra crisis alimentaria y energética 
Morales y el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sentaron así las bases de un nuevo periodo de trabajo 
conjunto después de que en los últimos años tanto Colombia como Bolivia colocaran a otros países vecinos como 
prioridad diplomática, e incluso atravesaran una etapa de distancia durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe 
(2002-2010). Tras una reunión de al menos tres horas en la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo colombiano), ambos 
mandatarios firmaron una declaración que actualiza y renueva el primer Tratado de Amistad que suscribieron el 19 de 
marzo de 1912, precisamente cuando cumple 100 años. 
Fuente: Jornada.net (16/03/12) 
http://www.jornadanet.com/n.php?a=74782-1 
Palabras Clave: Bolivia, Colombia, crisis alimentaria 
 
COLOMBIA 
 
Colombia y Emiratos Árabes Unidos acuerdan estrechar relaciones comerciales 
Colombia y los Emiratos Árabes Unidos acordaron en Bogotá seguir estrechando lazos comerciales por lo que el 
segundo abrirá una embajada en la nación andina, informó el canciller emiratí, Abdullah Bin Zayed Al Nahyan. Así lo 
aseguró Al Nahyan a periodistas tras una reunión con su par colombiana, María Ángela Holguín, cumplida en el Palacio 
de San Carlos, la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. "Estamos sumamente interesados en 
desarrollar esta relación (con Colombia), señaló Al Nahyan, quien agrego que en lo comercial "las cifras actuales no 
representan la capacidad de los dos países" por lo que buscan ampliar "esas oportunidades a través del sector privado". 
Fuente: Vanguardia (14/03/12) 
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/147908-colombia-y-emiratos-arabes-unidos-acuerdan-estrechar-
relaciones-comerciales 
Palabras Clave: Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Relaciones Comerciales 
 
Colombia confía en que retención de los 300 militares en Egipto no se salga de control 
La canciller María Ángela Holguín aseguró que confía en que no ocurra ningún percance con los cerca de 300 militares 
colombianos del batallón Sinaí, que permanecen retenidos por un grupo de beduinos en Egipto. La ministra aseguró que 
recibió el último reporte del embajador de Colombia en Egipto, el almirante Edgar Cely, en donde le aseguraba que los 
militares colombianos contaban con el abastecimiento suficiente para sobrevivir mientras se superaba el impase. “Es 
una situación compleja, unos beduinos han cercado el batallón en donde están soldados de Colombia, Uruguay y los 
Estados Unidos, no hay problema, por los próximos días tienen suficiente comida y están abastecidos por los próximos 
días y creemos que la situación va ir mejorando y esperamos que no vaya a pasar ningún percance”, dijo Holguín. 
Fuente: Caracol Radio (14/03/12) 
http://www.caracol.com.co/noticias/internacional/colombia-confia-en-que-retencion-de-los-300-militares-en-egipto-no-se-
salga-de-control/20120314/nota/1654457.aspx 
Palabras Clave: Colombia, Egipto, militares  
 
Colombia será sede de la próxima Cumbre Presidencial de Unasur 
Colombia será la sede de la próxima cumbre presidencial de Unasur, según lo anunciado por la ministra de Relaciones 
Exteriores, María Ángela Holguín Cuéllar, tras la reunión de Cancilleres de UNASUR que se realizó en Asunción, 
Paraguay. “Es el momento en que María Emma Mejía le entregará al ex ministro de energía de Venezuela, Abel 
Rodríguez, la Secretaría General y queremos hacerlo en Colombia; ya lo he hablado con el Presidente Lugo y el 



Canciller Lara”, aseguró la Canciller luego de confirmar que el evento se realizará en el mes de mayo. 
Fuente: El Espectador.com (17/03/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-332988-colombia-sera-sede-de-proxima-cumbre-presidencial-de-
unasur 
Palabras Clave: Colombia, UNASUR, Sede 
 
ECUADOR 
 
Turquía promete flexibilizar la importación del banano de Ecuador 
El presidente de Turquía, Abdullah Gül, ha prometido a su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, que Ankara "se 
mostrará flexible" en relación con los altos aranceles que gravan la importación del banano de Ecuador. Gül hizo esta 
declaración en una rueda de prensa conjunta tras reunirse con Correa en su residencia en Ankara, donde el presidente 
del país andino está de visita oficial. Las tasas aduaneras, que con un 140% suponen unas de las más altas del mundo, 
no pretenden dañar las exportaciones ecuatorianas sino procurar ingresos fiscales para Turquía, aseguró Gül, quien 
subrayó que, de hecho, "el 90% de los bananos que importa Turquía vienen de Ecuador". 
Fuente: El Universo (15/03/12) 
http://www.eluniverso.com/2012/03/15/1/1356/turquia-promete-flexibilizar-importacion-banano-ecuador.html  
Palabras Clave: Turquía, Ecuador, relaciones comerciales, banano   
 
Emigrantes sacan dinero de Ecuador para subsistir en España, dice Secretario del Migrante 
Desde el inicio de la crisis en España se está dando un fenómeno de “remesas inversas” por el cual los emigrantes 
ecuatorianos que viven en este país sacan sus ahorros o venden propiedades en Ecuador para subsistir, afirmó en 
Madrid un representante del gobierno de Ecuador. “A partir de los últimos tres o cuatro años se viene notando un 
cambio en los flujos de envío de dinero, se notó que aumentaba la cantidad de dinero que salía del Ecuador hacia 
España”, aseguró Francisco Hagó Celi, Secretario Nacional del Migrante, de visita en Madrid. 
Fuente: El Comercio (15/03/12) 
http://www.elcomercio.com/mundo/ecuatorianos-en-el-mundo/Emigrantes-Ecuador-Espana-Secretario-Migrante-
migracion_0_664133589.html 
Palabras Clave: Ecuador, España, remesas, migrantes 
 
Ecuador y la Unión Europea definen acuerdo comercial 
Autoridades de Ecuador y la Unión Europea (UE) mantendrán una reunión decisiva para definir si reanudan las 
negociaciones de un acuerdo comercial. La delegación ecuatoriana está liderada por el canciller Ricardo Patiño, quien 
viajó con la consigna de volver a la mesa de negociaciones, pese a que representantes del Comité Empresarial 
Ecuatoriano (CEE) denunciaran el mes pasado que funcionarios de la misma Cancillería boicoteaban los acercamientos 
con la UE. 
Fuente: El Comercio (18/03/12) 
http://www.elcomercio.com/negocios/Ecuador-Union-Europea-definen-comercial_0_665933502.html 
Palabras Clave: Ecuador, Unión Europea, Acuerdo Comercial 
 
PERÚ 
 
Embajador colombiano en Perú renunció tras orden de captura 
"Razones personales" fue la justificación que esgrimió el embajador colombiano en Lima, Jorge Aníbal Visbal Martelo, 
en su carta de renuncia presentada al presidente Juan Manuel Santos y a la canciller María Ángela Holguín. Horas 
después, fuentes de la embajada de Colombia en Lima revelaron que "mantendrán silencio" sobre la orden de detención 
de Visbal y que "toda la información se va a manejar con la jefa de prensa de la Cancillería en Colombia". 
Fuente: La República (15/03/12) 
http://www.larepublica.pe/15-03-2012/embajador-colombiano-en-peru-renuncio-tras-orden-de-captura 
Palabras clave: Perú, Colombia, embajador, orden de captura 
 
Se espera suscribir TLC entre Perú y la Unión Europea en mayo 
El Acuerdo Comercial Multipartes entre Perú, Colombia y la Unión Europea, conocido como Tratado de Libre Comercio 
(TLC), se suscribiría en mayo lo que asegurará que el pilar comercial entre en vigencia de inmediato, afirmó el ministro 
de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva. “La idea es que se pueda aprobar por la Comisión Europea antes de 
que sea aprobado por los 27 congresos de los países que integran el bloque europeo, lo que nos asegurará que la parte 
comercial entre en vigencia y gozar de los beneficios de manera inmediata”, declaró. 
Fuente: ANDINA Agencia Peruana de Noticias (14/03/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-se-espera-suscribir-tlc-entre-peru-y-union-europea-mayo-404054.aspx   
Palabras clave: Perú, Unión Europea, TLC 



 
Baja en la demanda de China afectará a Chile y Perú 

        Chile y Perú serían los países más afectados por una caída de la demanda china, según estimó el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), en su informe anual, ya que ambos países son dependientes de los precios de los 
metales. El informe destacó que la dependencia de las exportaciones de materias primas de la región es muy alta. 
Según el BID, si China crece menos los precios de los metales son más vulnerables que los de los cereales exportados 
por la región, lo que implica que países como Perú y Chile podrían resultar más afectados. 
Fuente: Terra Perú (18/03/12) 
http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201203181548_RTI_MAE82H052 
Palabras clave: Perú, China, demanda comercial 
 
VENEZUELA 
 
Venezuela acatará "mayoría de las recomendaciones" de la ONU pero rechaza las relacionadas con DDHH 
Durante la reunión que se realiza en Ginebra para hacer seguimiento y cumplimiento del "Examen Periódico Universal" 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el viceministro Temir Porras en representación de Venezuela, señaló 
que serán aceptadas "la mayoría de las recomendaciones" que se hicieron en el pasado informe realizado en octubre 
de 2011 por el Consejo de DDHH de la Organización a Venezuela. Porras aseguró "Venezuela, su gobierno, sus 
poderes públicos, sus organizaciones y en general su pueblo, no ha sacrificado ni un segundo se agenda de 
democratización política en materia económica sobre el altar de las inmensas presiones externas que sobre nosotros se 
ejerce", aseguró el viceministro 
Fuente: Globovision.com (15/03/12) 
http://globovision.com/news.php?nid=222313 
Palabras Clave: Venezuela, ONU, derechos humanos 
 
Venezuela despliega 15.000 militares en la frontera con Colombia, Brasil y Guyana 
Unos 15.000 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela han sido desplegados en la frontera con 
Colombia, Brasil y Guyana en el marco de la 'Operación Centinela', cuyo principal objetivo es desarticular las 
organizaciones de narcotraficantes y desmantelar los laboratorios de producción de droga, además de capturar a líderes 
guerrilleros que han instalado sus campamentos en las zonas selváticas. Tan sólo en el estado venezolano de Táchira 
(oeste), fronterizo con Colombia, han sido desplegados 2.000 militares, además de un número no determinado de 
agentes de Inteligencia, informó Henry Rangel Silva, ministro venezolano de Defensa y jefe de las Fuerzas Armadas. 
Fuente: Europa Press (16/03/12) 
http://www.europapress.es/latam/politica/noticia-venezuela-venezuela-despliega-15000-militares-frontera-colombia-
brasil-guyana-20120316182442.html 
Palabras Clave: Venezuela, despliegue militar, frontera 
 
Venezuela: muerte de hija de cónsul chileno causa indignación 
La muerte de la hija de un diplomático chileno a manos de la Policía venezolana está realimentado la preocupación 
entre los venezolanos sobre los abusos policiales y la participación de sus agentes en la galopante ola de violencia 
delictiva. Karen Berendique, de 19 años, viajaba en un vehículo con su hermano mayor y con otro joven cuando la 
Policía venezolana les disparó en un control carretero la madrugada del sábado en la ciudad occidental de Maracaibo, 
dijo su padre y cónsul honorario de Chile en esa ciudad, Fernando Berendique. 
Fuente: El Universal.com.co (18/03/12) 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/venezuela-muerte-de-hija-de-consul-chileno-causa-indignacion-
69446 
Palabras Claves: Venezuela, Chile, Cónsul 
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EEUU reitera su neutralidad sobre Malvinas tras visita de Cameron 
Estados Unidos mantiene una posición de neutralidad ante la disputa entre Argentina y el Reino Unido sobre las 
Malvinas y desea una solución negociada, declaró una fuente oficial a la AFP, tras la visita del líder británico David 
Cameron a la Casa Blanca. "Nuestra posición sigue siendo de neutralidad", explicó el funcionario bajo anonimato en un 
correo enviado a la AFP. Cameron fue recibido por el presidente Barack Obama el miércoles en la Casa Blanca, como 
parte central de su visita de Estado, para abordar su alianza bilateral. 
Fuente: Diario el Argentino (15/03/12) 
http://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/104846/eeuu-reitera-su-neutralidad-sobre-malvinas-tras-visita-de-cameron  
Palabras Clave: Líbano, éxodo, violencia 
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La enviada de la ONU califica de "traumática" su visita a Siria 
La coordinadora de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas, Valerie Amos, ha declarado en Ankara que su visita a 
Homs tras la ofensiva del Ejército sirio fue "traumática". "Estuve dos días en Homs y (el barrio de) Baba Amro para 
observar la situación humanitaria y lo que vi era traumático. Estas zonas están completamente destruidas; no había 
nadie y la poca gente que vi estaba preocupada y dolida", indicó Amos. 
Fuente: 20minutos.es (12/03/12) 
http://www.20minutos.es/noticia/1333354/0/rusia/siria/eeuu/ 
Palabras Clave: ONU, Siria, Valeria Amos 
 
Envoy Annan pushes for fresh monitors in Syria 
The U.N. point man on restive Syria said Friday that he's working hard to stop the yearlong violence there and "get 
unimpeded access" for humanitarian relief. "I'm doing my best with the support of everyone to try to find a peaceful 
solution," Kofi Annan, special U.N-Arab League envoy, told reporters after a closed teleconference with the U.N. Security 
Council. He spoke from Geneva, Switzerland with council members in New York. 
Fuente: CNN Internacional (15/03/12) 
http://edition.cnn.com/2012/03/16/world/meast/syria-unrest/index.html?hpt=hp_t1 
Palabras Clave: Annan, Syria, violence 
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