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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. 
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BOLIVIA 
 
Gobierno lanza bonos para subir tasas de interés en banca 
El Tesoro Nacional de Bolivia lanzó en el mercado local un bono de atractivo interés, de entre 4% y 5,4%, para inducir 
al alza las tasas pasivas de la banca, que se mantienen en su nivel histórico más bajo. "Este instrumento tienen dos 
objetivos fundamentales: fijar un piso en las tasas de interés que van a recibir los bolivianos y redistribuir las 
ganancias que genera el ámbito financiero", explicó en acto público el ministro de Economía, Luis Arce, para explicar 
el funcionamiento de este instrumento denominado Bono Tesoro Directo (BTD). 
Fuente: Diario el día  (11/06/12) 
http://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=92945 
Palabras clave: Bolivia, tesoro nacional, tasas de interés. 
 
Senado aprueba Ley de Eficiencia Energética para preservar medio ambiente y salud humana 
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), David Sánchez, informó que la Cámara de Senadores aprobó, en 
grande y en detalle, el proyecto de Ley de Eficiencia Energética y Conservación del Medio Ambiente, que tiene el 
objetivo de proteger el hábitat y la salud humana. "El pleno del Senado ha aprobado este proyecto de Ley que ha sido 
trabajado desde el 2011, la cual ya fue remitida a Diputados, y tiene la finalidad de ayudar en la eficiencia energética y 
conservación del medio ambiente, con el uso de los focos ahorradores o fluorescentes como lo ha ido impulsando el 
Gobierno", explicó en conferencia de prensa. 
Fuente: ABI (13/06/12) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras clave: Bolivia, legislativo, normatividad, preservación de medio ambiente.  
 
Mineros de Colquiri declaran emergencia nacional ante la amenaza de más avasallamientos de 
cooperativistas 

Los trabajadores mineros asalariados de Bolivia exigen la pacificación inmediata en el distrito de Colquiri y se 
declaran en estado de emergencia a nivel nacional ante las amenazas de más avasallamientos de centros mineros 
por parte de los cooperativistas. David Ramos, Secretario General de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros 
de Bolivia (FSTMB), comunicó que su entidad sacó un pronunciamiento oficial antes de ingresar al diálogo con el 
Gobierno que aún no se ha instalado. 
Fuente: La Razón (15/06/12) 
http://www.la-razon.com/economia/Mineros-Colquiri-emergencia-avasallamientos-cooperativistas_0_1633036750.html 
Palabras clave: Bolivia, Colquiri, conflictos, trabajadores mineros.  
 
Acuerdan nacionalización de mina en Bolivia 
El gobierno boliviano de Evo Morales y representantes de mineros cooperativistas y asalariados acordaron la 
nacionalización de la mina Colquiri, tras arduas negociaciones en la ciudad de Oruro, afirmó  el ministro de Gobierno, 
Carlos Romero. El titular resaltó el acuerdo, obtenido en las conversaciones convocadas hace dos días tras la 
escalada de violencia por el control de ese yacimiento, rico en estaño y zinc, que gerencia un operador suizo. 
Fuente: Prensa Latina (17/06/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=517551&Itemid=1 
Palabras clave: Bolivia, Gobierno, nacionalización de mina.  
 
COLOMBIA 
 
Congreso define suerte de 1500 exparamilitares 
La decisión de dejar en libertad a cerca de 1.500 exparamilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Pazo, 
prorrogar esta Ley con la que se evitaría la excarcelación de los desmovilizados, pero incumpliendo los compromisos 
asumidos con quienes dejaron las armas, es la disyuntiva que tiene que definir el Congreso. Se trata de una iniciativa 
presentada por la exfiscal, Viviane Morales, quien consciente del pálido balance de justicia y paz–solo tres sentencias 
en más de siete años-, pidió una prórroga de norma. La preocupación de Morales fue acogida por el Fiscal, Eduardo 
Montealegre, quien al asumir la dirección del órgano acusador manifestó que el país no se puede dar el lujo de que la 
Ley de Justicia y Paz fracase y por eso ha propuesto una reestructuración de la justicia transicional que ha sido 
criticada por su poca eficacia en materia verdad y reparación de las víctimas. 



Fuente: El Espectador (12/06/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-352590-congreso-define-suerte-de-1500-exparamilitares 
Palabras clave: Legislativo, ley de justicia y paz, propuesta de prórroga.  
 
Reforma de la justicia eliminó la Comisión de Acusación 

El Congreso aprobó dentro de la reforma de la justicia, que cumplió su último debate en la Cámara, la eliminación de 
la Comisión de Acusación y creó una nueva instancia que conocerá de las denuncias contra los altos dignatarios del 
Estado. También se aprobó eliminar la causal de violación del régimen de inhabilidades en la pérdida de investidura 
de los congresistas. Esto quiere decir que los congresistas sólo perderán su investidura por faltas cometidas durante 
su ejercicio como parlamentarios y no por violaciones previas a su elección. 
Fuente: El Tiempo (14/06/12) 
http://www.eltiempo.com/politica/reforma-de-la-justicia-elimino-la-comision-de-acusacion_11944523-4 
Palabras clave: Legislativo, proyecto de ley, reforma a la justicia.  
 
Hallan más de 180 fosas comunes en Colombia 
Al menos 181 fosas comunes fueron halladas en varios sectores selváticos de Colombia por las autoridades; 180 se 
ubicaron en los departamentos de Chocó y Antioquia (noroeste), mientras que el otro lugar de entierro clandestino fue 
localizado en Cartagena del Chairá en el Caquetá (suroriente). Las fosas comunes de Chocó y Antioquia fueron dadas 
a conocer por el ex jefe paramilitar Freddy Rendón, alias "El Alemán", que guio a las autoridades hasta esas zonas 
donde se presume que estén enterradas 150 personas. 
Fuente: Agencia andina de Noticias ANDES (13/06/12) 
http://andes.info.ec/internacionales/3173.html  
Palabras clave: Colombia, paramilitares, fosas comunes.  
 
Asesinan a líder campesino que reclamaba tierras en Sucre 
Un líder campesino que reclamaba tierras fue asesinado por desconocidos en el departamento de Sucre, denunció el 
presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien ordenó a las autoridades la inmediata 
investigación."Condenamos enérgicamente asesinato de reclamante de tierras Jairo Martínez en Sucre. He ordenado 
investigación pronta para castigo severo", publicó el mandatario en su cuenta oficial de Twitter. 
Fuente: El Espectador (17/06/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-353613-asesinan-lider-campesino-reclamaba-tierras-sucre 
Palabras clave: Colombia, Juan Manuel Santos, restitución de tierras, asesinato.  
 
ECUADOR 
 
La fusión de Petroecuador y Petroamazonas se adelanta en sus partes preliminares 
Las empresas estatales petroleras Petroecuador y Petroamazonas aceleran el proceso de fusión. Esta unión supone 
que la exploración, perforación y explotación de crudo sea absorbida por  Petroamazonas, mientras que el transporte 
y la comercialización siga en manos de Petroecuador. La implementación de sistemas contables, informáticos y de 
comunicación, levantamiento del estado actual de las facilidades de producción, planificación económica y 
presupuestaria, y la implementación de procedimientos de seguridad industrial y de mantenimiento son adelantados, 
informó el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables.  
Fuente: Agencia Andina de Noticias ANDES (15/06/12) 
http://andes.info.ec/econom%C3%ADa/3219.html 
Palabras clave: Ecuador, empresas petroleras, fusión.  
 
Ecuador crecerá 4,5% en 2012, según Cepal 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe durante su informe de proyección para la economía de los 
países de la región, señala que en conjunto se desarrollarán 3,7% en este año. El sostenido crecimiento del crédito y 
el buen desempeño del mercado laboral durante el primer trimestre de este año, así como la proyectada alza de los 
gastos públicos, son algunos de los principales factores para que Ecuador crezca en 2012 un 4,5%, según el último 
informe macroeconómico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El estudio destaca que 
el crecimiento económico de este año sería determinado, sobre todo, por la demanda interna e impulsado por un leve 
aumento del precio internacional del petróleo. 
Fuente: El telégrafo (15/06/12) 
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=42769&Itemid=11 
Palabras clave: Ecuador, Informe Cepal, crecimiento económico.  
 
Ministros ecuatorianos se abstendrán de ir a medios mercantilistas. 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ratificó que los miembros de su gabinete se abstendrán de conceder 
entrevistas en medios de comunicación a los que calificó de mercantilistas. Correa señaló que esa decisión fue 
adoptada en base a una reflexión muy profunda, y enumeró entre los órganos vetados para los ministros los diarios El 
Universo, El Comercio, La Hora, Expreso, Diario Hoy, y los canales televisivos Ecuavisa y Teleamazonas.  



Fuente: Prensa Latina (16/06/12). 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=517387&Itemid=1 
Palabras clave: Rafael Correa, Ministros, medios de comunicación.  
 
Ecuador anuncia construcción de cuatro nuevas universidades 
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, reiteró que una de las principales metas de su administración es mejorar la 
educación, por lo que anunció la construcción de cuatro nuevas universidades en el país y el aumento de inversión en 
ciencia y tecnología. Destacó la construcción de la primera Ciudad del Conocimiento del Ecuador "Yachay", que se 
especializará en ciencias duras y cuyo proyecto se desarrolla en la provincia de Imbabura (norte del país). 
Fuente: Telesur (17/06/05) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/06/16/gobierno-de-ecuador-anuncia-la-construccion-de-cuatro-nuevas-
universidades-314.html 
Palabras clave: Rafael Correa, Educación, nuevas Universidades.  
 
PERÚ 
 
Maestros peruanos acatan paro laboral para exigir aumento de salario 

Profesores miembros del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación de Perú (Sutep) cumplen con la 
segunda jornada de paro, convocado por 48 horas para solicitar al presidente Ollanta Humala que cumpla con sus 
promesas electorales referidas al incremento de salarios. El secretario general del Sutep, Reneé Ramírez, precisó que 
los profesores tienen los sueldos congelados desde el año 2006 y sus ingresos son en promedio de mil 190 soles 
(445 dólares), monto que durante su campaña presidencial ofreció aumentar. En Lima (la capital), los docentes tienen 
previsto marchar hacia el Congreso para entregar un memorial con sus demandas y un proyecto de la nueva Ley del 
Profesorado, en las comisiones de Economía y Presupuesto. 
Fuente: Telesur (14/06/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/06/14/maestros-peruanos-acatan-paro-laboral-para-exigir-aumento-salarial-
7471.html 
Palabras clave: Perú, profesores, movilizaciones.  
 
Clima de diálogo alivia tensiones en Perú 
El clima de diálogo parece acentuarse en Perú, tras avances hacia la salida pacífica a uno de los mayores conflictos 
sociales vigentes en el país y nuevos llamados a optar por ese camino. Öscar Mollohuanca, alcalde de la provincia 
centroandina de Espinar, donde en mayo pasado la policía reprimió graves disturbios con dos civiles muertos en una 
huelga general, viajó a su tierra decidido a establecer el dialogo con el gobierno, tras ser liberado por una orden 
judicial. El funcionario pidió anoche crear condiciones para un diálogo "sin condiciones", a tiempo de descartar la 
exigencia de que cese el juicio en su contra, pues dijo que se defenderá de las acusaciones y demostrará que 
carecen de consistencia. 
Fuente: Prensa Latina (14/06/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=516490&Itemid=1 
Palabras clave: Gobierno, Espinar, conflicto minero, diálogos.  
 
Gobierno implementará medidas contra la caída de exportaciones peruanas  
La crisis económica internacional está afectando a las exportaciones peruanas, aunque el país tiene un “margen de 
maniobras para mitigar sus impactos”, señaló el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla. “La caída de la demanda 
externa está afectando al sector exportador, por eso estamos planteando una serie de medidas que probablemente 
serán anunciadas la semana entrante una vez que sean aprobadas por el Consejo de Ministros”, afirmó Castilla. 
Fuente: El Comercio.pe (14/06/12) 
http://elcomercio.pe/economia/1428298/noticia-gobierno-implementara-medidas-contra-caida-exportaciones-peruanas 
Palabras clave: Ministro de Economía, crisis económica, exportaciones Peruanas.  
 
Caída de popularidad de presidente peruano, confirma nueva encuesta 
Una cuarta encuesta verificó la caída de la aprobación ciudadana al presidente de Perú, Ollanta Humala, y coincidió 
con las anteriores en críticas al Gobierno por el manejo de los conflictos sociales. El sondeo de la empresa privada 
Apoyo precisa que el aval ciudadano al desempeño del jefe del Estado de 51 por ciento el mes anterior, cayó a 45 por 
ciento, con una desaprobación superior, de 48 por ciento. 
La aprobación del Gobierno en su conjunto es todavía menor, pues llega apenas a 34 por ciento, con una 
desaprobación de 58 por ciento. 
Fuente: Prensa Latina (17/06/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=517523&Itemid=1 
Palabras clave: Ollanta Humala, Encuestas, nivel popularidad.  
 
VENEZUELA 
 



Hugo Chávez inscribe su candidatura en el CNE de Venezuela  
Partidarios del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, llegaron hasta el centro de Caracas (Venezuela), para 
acompañarlo a inscribir su candidatura a las elecciones del próximo 7 de octubre ante el Consejo Nacional Electoral 
(CNE). Chávez inscribió su candidatura un día después de que lo hiciera Henrique Capriles, el candidato único de la 
alianza de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática (MUD),.acompañado por miles de partidarios vestidos 
de rojo.  
Fuente: Telegrafo.com (12/06/12) 
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=42347&Itemid=13 
Palabras clave: Venezuela, Hugo Chávez, inscripción candidatura, elecciones presidenciales.  
 
Venezuela destruye pista clandestina empleada por narcotraficante  
Efectivos de la Guardia Nacional de Venezuela destruyeron una pista clandestina de 1,4 kilómetros de longitud en las 
cercanías del río Juriepe, en el estado de Apure, informó el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. El lugar iba 
a ser empleado para su aterrizaje por una avioneta capturada en el aeropuerto Josefa Camejo de Punto Fijo, estado 
de Falcón. Según divulgó el director de prensa del ministerio, Jorge Galindo, a través de su cuenta en twitter, la 
guardia también destruyo 220 litros de combustible de aviación JET-A1. 
Fuente: Prensa Latina (12/06/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=515909&Itemid=1 
Palabras clave: Venezuela, guardia nacional, operativos, narcotráfico.  
 
Venezuela supera a Arabia Saudita como el país con mayores reservas petroleras 
Venezuela contó al cierre de 2011 con las mayores reservas de petróleo probadas en el mundo, superando así a 
Arabia Saudita, al tener un volumen de 296 mil 500 millones de barriles, de acuerdo a lo divulgado en un estudio por 
la petrolera BP. De acuerdo con el panorama estadístico anual sobre energía difundido por la compañía British 
Petroleum, las existencias del país árabe se contabilizaron en 265 mil 400 millones de barriles. En el informe se refleja 
de este modo que en territorio venezolano se ubica 18 por ciento de la disponibilidad petrolera mundial, seguida por el 
16 por ciento de Arabia Saudita y en tercer lugar, Canadá que tiene el 11 por ciento de las reservas petroleras 
mundiales al poseer 175 mil millones de barriles comprobados. 
Fuente: Telesur (14/06/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/06/14/venezuela-supera-a-arabia-saudita-como-el-pais-con-mayores-reservas-
petroleras-3270.html 
Palabras clave: Venezuela, reservas de petróleo, British Petroleum. 
 
Venezuela supera meta establecida de unidades de agricultura urbana 
En la actualidad, en Venezuela existen 21.646 unidades de agricultura urbana y periurbana, con lo cual se supera la 
meta establecida de crear 21.000 proyectos de este tipo, destacó este sábado Marta Bolívar, presidenta de la 
Fundación Ciara.La funcionaria ofreció esta información en la unidad agropecuaria El Casal, ubicada en el centro de 
abastecimiento Argelia Alaya, en el barrio El Morro, de Petare, estado Miranda.  
Fuente: Agencia Venezolana de Noticias AVN (16/06/12) 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-supera-meta-establecida-unidades-agricultura-urbana 
Palabras Clave: Venezuela, agricultura urbana.  
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BOLIVIA 
 
Evo Morales, embajador de la quinua  
El presidente de Bolivia, Evo Morales, fue nombrado embajador especial de la Organización de Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO) para la quinua, una especie de cereal propio de los países andinos que quiere 
promocionar como herramienta para "descolonizar la alimentación". El Mandatario boliviano recibió en la sede de la 
FAO en Roma el título de embajador especial de manos del director general de esta agencia de Naciones Unidas, el 
brasileño José Graziano da Silva, quien junto a Morales promocionará este cultivo con motivo del Año Internacional de 
la Quinua que la ONU ha declarado para 2013. 
Fuente: La hora (11/06/12) 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101344181/-1/Evo_Morales,__embajador__de_la_quinua_.html 
Palabras clave: Evo morales, FAO, embajador Quinua.  
 
Presidentes de Cortes Penal y de Justicia Internacional de La Haya reciben a Evo Morales 
El presidente Evo Morales fue recibido en La Haya por los presidentes de las Cortes Penal Internacional, Sang-Hyun 
Song, y de Justicia Internacional,  Peter Tomka, como parte de su visita oficial por Holanda. De acuerdo con el reporte 
de radio Patria Nueva, el Mandatario sostuvo sendas reuniones con los presidentes de las dos Cortes, que se 
constituyen en los máximos tribunales de justicia, en el caso de la Corte Penal Internacional, para juzgar a las 
personas acusadas de genocidio, guerra y delitos de lesa humanidad, y en el de la Corte de Justicia Internacional, 
para resolver las disputas entre los Estados. 



Fuente: Agencia Boliviana de Información  ABI (12/06/12) 
http://www2.abi.bo/# 
Palabras clave: Evo Morales, encuentro presidentes,  Corte Internacional de la Haya, Corte Penal Internacional.  
 
Bolivia oficializa ingreso a Foro de Países Exportadores de Gas 
Bolivia oficializó su ingreso al Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) convirtiéndose en el undécimo miembro 
del organismo que reúne a países de África y Medio Oriente, además de Rusia y Venezuela, informó el Ministerio 
boliviano de Energía e Hidrocarburos. El Ministerio informó en su portal en internet que "Bolivia ingresa como miembro 
pleno del Foro de Países Exportadores de Gas", después de una reunión entre el presidente Evo Morales, el ministro 
de Energía Juan José Sosa y el secretario ejecutivo del FPEG, el ruso Leonid Bokhanovskiy. 
Fuente: Diario HOY (14/06/12) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/bolivia-oficializa-ingreso-a-foro-de-paises-exportadores-de-gas-551131.html 
Palabras clave: Bolivia, foro países exportadores de Gas (FPEG). 
 
Bolivia despacha 62 toneladas de textiles a Venezuela por $US 2,8 millones  
Iván Cahuaya, informó que 62 toneladas de textiles nacionales serán enviados a Venezuela por un valor de 2,8 
millones de dólares. "Hoy está saliendo un nuevo envío de textiles  hacia el mercado venezolano por un valor de 2,8 
millones de dólares. Con este envío estamos llegando a 21 millones de dólares desde noviembre (2011)", dijo. 
Fuente: Agencia boliviana de Información ABI (13/06/12) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras clave: Bolivia, Venezuela, Relaciones comerciales.  
 
COLOMBIA 
 
Colombia está negociando seis nuevos tratados de extradición 
Así lo anunció el Ministro de Justicia durante la aprobación del acuerdo binacional con México. Al tiempo que la 
Comisión Segunda del Senado aprobó en primer debate el tratado de extradición con México, el Gobierno anunció 
que está negociando otros seis acuerdos de esta naturaleza. El anuncio lo hizo el ministro de Justicia, Juan Carlos 
Esguerra, quien afirmó que los nuevos acuerdos de extradición se están negociando con Rusia, Panamá, Paraguay, 
Argentina, Costa Rica y Francia. 
Fuente: El Tiempo (14/06/12) 
http://www.eltiempo.com/politica/tratados-de-extradicion-de-colombia-con-otros-paises_11946243-4    
Palabras clave: Colombia, Ministro de Justicia, tratados de extradición  
 
Textiles y flores, primer embarque a EE. UU. con el TLC 
Así lo reveló el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados.Textiles y flores fueron los primeros 
embarques que hizo Colombia a Estados Unidos el pasado 15 de mayo, cuando entró en vigor el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) entre los dos países. "Será el primer contenedor de exportación bajo el TLC, y es un símbolo de lo 
que viene para el país", destacó el alto cargo. 
Fuente: Portafolio (15/06/12) 
http://www.portafolio.co/negocios/textiles-y-flores-primer-embarque-ee-uu-el-tlc 
Palabras clave: Colombia, Ministro de comercio, EEUU, TLC, primer embarque. 
 
Santos viaja a Costa Rica para lanzar TLC con ese país 
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, realiza una visita relámpago a Costa Rica para lanzar con su colega 
Laura Chinchilla negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC), como clímax de una estrecha relación 
económica que ya implica inversiones millonarias. "Vamos a inaugurar las negociaciones comerciales con el 
presidente Santos, que esperamos podamos concluir este año y enviarlas al Congreso para su ratificación", afirmó 
Chinchilla, en vísperas de la visita. 
Fuente: El Espectador (15/06/12) 
http://www.elespectador.com/economia/articulo-353321-santos-viaja-costa-rica-lanzar-tlc-ese-pais 
Palabras clave: Colombia, Costa Rica, TLC.  
 
Colombia investiga presencia de espía en Nicaragua 
Colombia informó que inició investigaciones en torno a la denuncia de Nicaragua sobre la presencia de un presunto 
espía, que fue detenido en Managua. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenó investigar la supuesta 
presencia de un espía colombiano en territorio nicaragüense, tal y como lo denunció el fiscal general de ese país, 
según la prensa de Nicaragua. 
Fuente: Telesur (15/06/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/06/15/colombia-investiga-presencia-de-espia-en-nicaragua-736.html 
Palabras clave: Colombia, Nicaragua, Espía colombiano.  
 
ECUADOR 



 
Posición de la defensa del Estado ecuatoriano es acogida por tribunal arbitral internacional en demanda 
iniciada por Ulysseas 
El Tribunal que conoce el arbitraje iniciado por la compañía Ulysseas en contra del Estado ecuatoriano, comunicó a la  
Procuraduría General del Estado el laudo final con el que desestima en su totalidad los reclamos de la empresa 
formulados bajo el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) suscrito con los Estados Unidos. Ulysseas pretendía que se 
declare responsable a este país por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del TBI, debido 
fundamentalmente a una supuesta expropiación de la barcaza PBII en 2009 solicitando una indemnización de 56 
millones de dólares.  
Fuente: Agencia Andina de Noticias ANDES (14/06/12) 
http://andes.info.ec/node/3194 
Palabras clave: Ecuador, compañía Ulysseas, demanda al Estado, Tribunal arbitral.  
 
Canciller ecuatoriano da la bienvenida a nuevo Secretario de Unasur 
El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, recibió en esta capital al nuevo secretario general de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur), Alí Rodríguez, quien se desempeñará en esa función hasta el año 2013. Patiño expresó el 
apoyo de Ecuador en la misión de fortalecer el organismo regional, mientras Rodríguez expuso que su agenda de 
trabajo busca construir el sueño de Simón Bolívar de crear una Patria grande. 
Fuente: Prensa Latina de Información (14/06/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=516689&Itemid=1 
Palabras Clave: Ricardo Patiño, Ali Rodríguez, UNASUR.  
 
Ecuador lleva a Río+20 alternativas sociales para nuevo orden económico 
El Buen Vivir como alternativa de desarrollo, la declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, una nueva 
arquitectura financiera y la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible, serán las cuatro iniciativas que 
propondrá el Gobierno ecuatoriano en la cumbre de Río más 20 que se llevará a cabo la próxima semana. Así lo dio a 
conocer la Secretaria de Estado, María Fernanda Espinosa, que cuando faltan pocos días de que empiece el evento, 
explicó mediante un conversatorio con los medios de comunicación, que Ecuador insistirá en las cuatro iniciativas que 
ha propuesto, en base a los cambios sustanciales que se han reflejado en el país.  
Fuente: Telesur (15/06/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/06/15/ecuador-propondra-en-cumbre-de-rio-20-alternativas-sociales-para-un-
nuevo-orden-economico-8153.html 
Palabras clave: Ecuador, Rio+20, propuestas, modelo de desarrollo, buen vivir. 
 
Empresas surcoreanas comienzan a negociar proyectos en el país 
Tres empresas surcoreanas mostraron su interés en invertir en varios sectores estratégicos del país más de 2.000 
millones de dólares. Los negociantes prevén capitalizar sus recursos en puertos, carreteras, energía, 
telecomunicaciones y transporte aéreo. 
Entre el 25 y 30 de junio, delegados asiáticos llegarán al país para mantener reuniones con varios ministros de 
Estado, relacionados a las áreas de su competencia. 
Fuente: Agencia Andina de Noticias ANDES (17/06/12) 
http://andes.info.ec/node/3277 
Palabras clave: Ecuador, relaciones comerciales, empresas surcoreanas.  
 
PERÚ 
 
Perú resalta apoyo de Alemania y espera suscribir TLC con Unión Europea este año 
El presidente Ollanta Humala resaltó el apoyo expresado por la canciller alemana Angela Merkel para la rápida 
vigencia del Acuerdo Comercial Multipartes entre Perú, Colombia y la Unión Europea, y dijo esperar que pueda ser 
suscrito este año. “He encontrado en Alemania la predisposición de apoyar el acuerdo multipartes. El día de mañana 
voy a abogar por él ante el Parlamento europeo y esperamos que este año pueda terminar de suscribirse”, expresó. 
Fuente: Agencia peruana de noticias (12/06/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-resalta-apoyo-alemania-y-espera-suscribir-tlc-union-europea-este-
ano-415985.aspx 
Palabras Clave: Perú, Unión Europea, Ángela Merkel, TLC.  
 
Humala despeja dudas frente a firma de TLC 
El presidente de Perú, Ollanta Humala, intentó disipar toda duda sobre la voluntad de Lima de cumplir con los 
derechos humanos y el respeto al medio ambiente, en el marco de sus relaciones comerciales con la Unión Europea 
(UE). Humala compareció ante los miembros del Parlamento Europeo (PE) en Estrasburgo (noreste de Francia) justo 
antes de que éstos votaran una resolución que exige precisamente a Colombia y a Perú que avancen en el desarrollo, 
sin dejar de lado la inclusión social y sin olvidar sus objetivos de reducción de la pobreza. 
Fuente: Diario HOY (14/06/12) 



http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/humala-despeja-dudas-frente-a-firma-de-tlc-551104.html 
Palabras clave: Ollanta Humala, Parlamento europeo, TLC.  
 
Perú espera dar “pasos concretos” para promover convergencia de CAN y Mercosur 
El canciller Rafael Roncagliolo señaló que Perú espera dar “pasos concretos” en la convergencia de la Comunidad 
Andina y el Mercosur dentro de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuando asuma la Presidencia Pro 
Témpore en noviembre de este año “Nosotros proponemos que tanto el Mercosur y la CAN converjan dentro de la 
Unasur, y esperamos que la presidencia del Perú sirva para esta convergencia, ese el objetivo principal, esperamos 
dar pasos concretos”, dijo en declaraciones a la Agencia Andina.  
Fuente: Agencia Andina de Noticias (17/06/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-espera-dar-pasos-concretos-para-promover-convergencia-can-y-
mercosur-416644.aspx 
Palabras clave: Perú, Rafael Roncagliolo, CAN, Mercosur.  
 
Perú se mantendrá como el país más dinámico de AL 
Perú seguirá destacando como el país más dinámico en América Latina en términos de 
crecimiento, a pesar de la crisis internacional, con una expansión de 6% en 2012, destacó el 
banco de inversión Latin Pacific Capital. Su vicepresidente, Emilio Zúñiga, señaló que para ese fin deben 
mantenerse las expectativas elevadas del sector privado para que continúen las inversiones, por lo que consideró 
favorable el paquete de medidas anunciado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
Fuente: El peruano (17/06/12) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia-peru-se-mantendra-como-pais-mas-dinamico-al-44540.aspx 
Palabras clave: Perú, LatinPacific Capital., economía.  
 
VENEZUELA 
 
Rodríguez asume secretaría de Unasur con el compromiso de trazar nuevos rumbos 
Tras la aprobación de un reglamento de funcionamiento, la conformación de dos nuevos consejos y un presupuesto 
para desarrollar proyectos hasta 2013, el entrante secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), Alí Rodríguez Araque, asumió sus funciones con una institucionalidad consolidada. El venezolano recibió el 
cargo de manos de la colombiana María Emma Mejía, en un acto realizado en la Casa de Nariño, sede de gobierno 
de Colombia, que fue encabezado por el presidente neogranadino, Juan Manuel Santos, y su par de Paraguay, 
Fernando Lugo. 
Fuente: Agencia Venezolana de noticias AVN (11/06/12) 
http://www.avn.info.ve/contenido/rodr%C3%ADguez-asume-secretar%C3%ADa-unasur-compromiso-trazar-nuevos-
rumbos 
Palabras Clave: Venezuela, Ali Rodríguez, secretaria, UNASUR.  
 
Venezuela apoya la candidatura de Ecuador a la secretaría general de la OPEP 
Venezuela apoya la candidatura de Ecuador a la secretaría general de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), un asunto que será tratado en Viena, durante la 161 conferencia ministerial del grupo. "Nosotros la 
vamos a apoyar, la candidatura de Ecuador, sí", afirmó el ministro venezolano de Petróleo, Rafael Ramírez, en 
respuesta a una pregunta sobre la postura de Caracas hacia la aspiración de su homólogo ecuatoriano, Wilson 
Pástor, a asumir la secretaría general de la OPEP a partir del 1 de enero de 2013. 
Fuente: Diario Hoy (12/06/12) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/venezuela-apoya-la-candidatura-de-ecuador-a-la-secretaria-general-de-la-
opep-550745.html 
Palabras Clave Venezuela, OPEP, candidatura de Ecuador.  
 
Promueven en Venezuela intercambio tecnológico en materia de gas 
La XX Convención Internacional del Gas sesionó en Venezuela, con el objetivo de promover el intercambio 
tecnológico y la experiencia en el ámbito de ese recurso. En el evento, celebrado en un hotel capitalino, 
representantes de empresas petroleras a escala mundial abordaron en sesiones plenarias de negocios los avances 
de distintos procesos en materia gasífera y las nuevas tendencias y desarrollos en el área.  
Fuente: Prensa Latina (14/06/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=516805&Itemid=17 
Palabras Clave: Venezuela, Convención Internacional de Gas, empresas petroleras.  
 
Países del Alba fijan posición común para Río+20 
Los delegados de los países miembros de la Alianza para los Pueblos de Nuestra América (Alba), se pronunciaron a 
favor del respeto de los derechos de la Madre Tierra y en contra de la explotación del hombre, como parte de las 
discusiones previas a la Cumbre Río+20. Desde el bloque regional se alertó sobre la destrucción de la naturaleza 
debido a los actuales patrones de producción industrial y en la necesidad de definir políticas medioambientales con la 



participación activa de la sociedad. 
Fuente: Agencia Venezolana de Noticias AVN (16/06/12) 
http://www.avn.info.ve/node/117792 
Palabras Clave: Rio+20, posición, ALBA.  
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Chile critica a Bolivia por diferendo fronterizo 

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo Moreno, acusó al gobierno boliviano de querer que Chile le 
regale un pedazo de territorio. "No hay un sólo ejemplo en la historia de la humanidad en que un país haya regalado 
una parte de su territorio", señaló el canciller a los medios chilenos, subrayando que "Chile no va a cambiar". Las 
declaraciones de Moreno ocurren después de que el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijera que el tratado de 
fronteras firmados por ambos países en 1904 "está muerto" por el incumplimiento de los gobiernos chilenos. 
Fuente: BBC (14/06/12) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/06/120614_ultnot_chile_bolivia_limites_jr.shtml 
Palabras Clave: Chile, Bolivia, litigio fronterizo.  
 
FMI califica de impresionantes los resultados económicos de Bolivia 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) calificó de impresionantes los resultados económicos de Bolivia, al evaluar el 
manejo macroeconómico y el crecimiento del producto interno bruto (PIB) del país, que se duplicó en sólo cinco años. 
Desde 2006, la economía boliviana elevó dos veces su tamaño y en 2011 logró un PIB nominal de 24,6 millones de 
millones de dólares, frente a 2006, cuando llegó a solo 11,5, comparó el FMI en un informe que cita el Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas. 
Fuente: Prensa Latina (17/06/05) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=517475&Itemid=1 
Palabras clave: FMI, Bolivia, crecimiento económico.  
 
Alto Comisionado de ONU agradece a Ecuador acogida a refugiados 
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), Antonio Guterres, agradeció a Ecuador por la protección 
y asistencia brindada unos 56 mil ciudadanos de otros países en esa condición. Guterres reconoció al gobierno 
ecuatoriano por ser esta la nación de Latinoamérica que más refugiados acoge en momentos en que, dijo, tantas 
personas en el mundo necesitan esas garantías. "Es necesario unir a los responsables políticos, unir a los medios de 
comunicación responsables, unir a las sociedades civiles para combatir con fuerza las manifestaciones de xenofobia y 
racismo que están emergiendo en distintas partes del mundo", afirmó. 
Fuente: Prensa Latina (17/06/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=517571&Itemid=1 
Palabras Clave: Alto comisionado ONU, Ecuador, refugiados.  
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