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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  
 
El BCB dice que nacionalización aporta con el 60% de las reservas 
Así lo informó el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Marcelo Zabalaga Estrada, con motivo de dar a conocer 
el “Informe de Política Monetaria Julio 2012” que fue elaborado por el instituto emisor. “Cerca de un 60% de este 
crecimiento (de las RIN) que hemos tenido en estos seis años son debido a la nacionalización de los hidrocarburos, 
porque antes Bolivia recibía cerca de $us 200 millones al año por lo que nos pagaban las empresas petroleras. Ahora, 
por exportaciones (de gas al Brasil y Argentina), recibimos más de $us 200 millones al mes”, precisó. 
Fuente: La Razón (14/08/12) 
http://www.la-razon.com/economia/BCB-dice-nacionalizacion-aporta-reservas_0_1669033111.html  
Palabras clave: Banco Central de Bolivia, Nacionalización hidrocarburos.  
 
Aprueban en grande proyecto de ley marco de la Madre Tierra 
La Comisión de Naciones Originarias, Campesinos, Culturas e Interculturalidad y la Comisión de Región Amazónica, 
Tierra y Territorio, de la Cámara de Diputados, aprobaron el proyecto de ley marco de la Madre Tierra y Desarrollo 
Integral Para Vivir Bien. "Las dos comisiones integradas en sesión ordinaria trataron el proyecto de Ley Marco de la 
Madre Tierra y Desarrollo Integral, aprobada en grande y por unanimidad", señalo el diputado Eleuterio Guzmán, 
presidente de la Comisión de Naciones Originarias, citado en un boletín de prensa de la Cámara Baja. Esta norma que 
fuera aprobada en primera instancia en la Cámara de Senadores, fue tratada y analizada en la Comisión de Tierra y 
Territorio para luego ser aprobada en comisión integrada. 
Fuente: ABI (16/08/12) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras clave: Bolivia, Legislativo, proyecto de ley madre tierra.  
 
Tribunal Supremo Electoral elige nueva presidenta 
La sala plena del Tribunal Supremo Electoral eligió a Wilma Velasco Aguila como la nueva presidenta de esta institución  
en reemplazo de Wilfredo Ovando quien ahora asumirá la vicepresidencia. La nueva titular logró el apoyo de cuatro 
votos de siete vocales. “Se llevó a cabo la sala plena con el objetivo de designar un nuevo directorio, porque por ley he 
cumplido con mi gestión de dos años.  Ahora, la Presidencia le corresponde a la vocal Wilma Velasco y yo fui designado 
como vicepresidente”, informó el ex presidente de TSE, Wilfredo Ovando a oxigenobolivia.com. 
Fuente: Opinion.com (17/08/12) 
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0817/noticias.php?id=68095 
Palabras clave: Bolivia, Tribunal electoral, nueva presidencia.  
 
Señalan que consulta indígena en Bolivia será referencia de pueblos 
La consulta en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) contribuirá a la democratización del Estado 
boliviano y servirá como referencia para futuras expericencias de ese tipo, afirmó el ministro de Gobierno, Carlos 
Romero. "Este año se materializa este proceso paradigmático porque será el modelo que se incluirá en beneficio de 
otros pueblos para instituir una relación Estado-comunidades de complementariedad y respeto mutuo", aseveró Romero 
al diario Cambio. El titular recordó que la consulta en el Tipnis es la experiencia más importante de Bolivia en esta 
materia, pues es un procedimiento deliberativo, inclusivo y participativo de las comunidades indígenas. 
Fuente: Prensa Latina (19/08/12) 
http://www.prensa- latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=536803&Itemid=2  
Palabras clave: Bolivia, Carlos Romero, Consulta Tipnis.  
 
COLOMBIA 
 
Caso de Sigifredo López 'es una lección para la Fiscalía': Montealegre 
El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, afirmó en entrevista con 'W Radio' que "gran parte de las 
investigaciones están fundamentadas en prueba testimoniales, pero el caso Sigifredo deja ver que esta vía es endeble". 
"La principal lección es una crisis de credibilidad en los testimonios" que se están presentando, agregó el Fiscal, quien 
consideró que "la justicia tiene que buscar nuevas vías". Montealegre reiteró que algunos testigos en el caso del 



exdiputado Sigifredo López "faltaron a la verdad" y que no hay elementos de juicio para creer que hubo "fuerzas 
oscuras" detrás del Fiscal 38, quien no tenía cuestionamientos éticos cuando fue nombrado para investigar el caso de 
López, según explicó el propio Fiscal. 
Fuente: El tiempo (15/08/12) 
http://www.eltiempo.com/justicia/caso-de-sigifredo-lopez-es-leccion-para-la-fiscalia_12129933-4  
Palabras clave: Colombia, Fiscal General, Sigfredo López.  
  
Piden decretar emergencia social por dura situación carcelaria 
En medio del debate sobre la situación carcelaria del país, en la plenaria de la Cámara, el congresista del Movimiento 
Mira Carlos Baena le pidió al Gobierno decretar el estado de emergencia social con el fin de implementar las medidas 
necesarias para superar el caos en las cárceles del país. “Estamos ante una inminente amenaza de orden público y 
social, derivada de un pésimo manejo carcelario que se ha originado por falta de voluntad política, negligencia 
administrativa, corrupción, un lento y débil sistema judicial y falta de políticas de rehabilitación de los internos”, dijo 
Baena. 
Fuente: El Tiempo  (15/08/12) 
http://www.eltiempo.com/politica/piden-decretar-emergencia-social-por-dura-situacion-carcelaria_12131942-4 
Palabras clave: Colombia, situación carcelaria, debate en el Congreso.  
 
Santos pidió perdón a los indígenas por el conflicto armado en Colombia 
El presidente Juan Manuel Santos, pidió perdón por las víctimas indígenas que ha causado el conflicto armado que 
afecta al país, en una reunión con 20.000 aborígenes en el departamento de Cauca, en la que no se lograron acuerdos 
sobre una serie de demandas. El encuentro, que se prolongó durante más de tres horas, terminó sin acuerdos en torno a 
un pliego de peticiones de las comunidades indígenas, ya que el mandatario pidió tiempo para estudiarlas, lo que derivó 
en el rechazo de los asistentes que terminaron abucheándole. 
Fuente: El Espectador (15/08/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-367897-santos-pidio-perdon-los-indigenas-el-conflicto-armado-
colombia  
Palabras clave: Conflicto armado, Juan Manuel Santos, Indígenas del Cauca. 
 
Piedad Córdoba da a conocer exigencias de reclusos colombianos en huelga de hambre. 
La activista colombiana Piedad Córdoba reveló el pliego con las exigencias de los reclusos de penales de esta nación 
suramericana para deponer la huelga de hambre que realizan desde principios de mes para pedir mejores condiciones 
de vida. La representante del movimiento Colombianos y Colombianas por la paz, entre las solicitudes destacan mejores 
condiciones de salubridad y revisión de las políticas de extradición. La activista pidió al gobierno que autorice la visita de 
una delegación internacional de mujeres a los centros de reclusión. 
Fuente: Telesur (18/08/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/08/18/activista-piedad-cordoba-da-a-conocer-exigencias-de-reclusos-colombiano-
en-huelga-de-hambre-9419.html  
Palabras clave: Colombia, presos en huelga de hambre, pliego de peticiones.   
 
ECUADOR 
 
La redistribución de la riqueza del Ecuador se solventa en cuatro puntos  
Lucha frontal contra la pobreza y redistribución de la riqueza son las claves de la línea política del actual Gobierno, 
indicó el presidente ecuatoriano Rafael Correa, tras mencionar la labor efectuada en estos cinco años. En la lucha contra 
la pobreza, para tener un país más equitativo y digno, el Primer Mandatario describió cuatro líneas de acción: (1) Que 
los más ricos paguen más impuestos; (2) que esos ingresos generen igualdad de oportunidades; (3) que los mercados 
sean gobernados en función de objetivos sociales, en los que el ser humano está sobre el capital; y (4) que haya una 
adecuada acumulación del acervo social público y privado. 
Fuente: Agencia de Noticias ANDES (14/08/12) 
http://andes.info.ec/quinquenio-de-la-revoluci%C3%B3n-ciudadana-econom%C3%ADa-reportajes/5284.html  
Palabras Clave: Rafael Correa, Lucha contra la pobreza, líneas de acción.  
 

Economía ecuatoriana creció un 4,8% durante el primer trimestre 
Las cifras y análisis, sobre todo internacionales, demuestran que desde los últimos cinco años el país tiene un nuevo 
modelo de desarrollo económico que va más allá del capital y el mercado y que se enfoca en mejorar la calidad de vida 
de los ecuatorianos, según análisis de expertos consultados por este Diario. 
El país alcanzó en 2011 una tasa récord de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), de 7,8%, lo que duplicó el 
promedio regional y ubicó al Ecuador como el tercero con mejor desempeño en América Latina. 
Fuente: El Telégrafo (15/08/12) 



http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=49837&Itemid=11  
Palabras clave: Ecuador, economía, crecimiento PIB.  
 
Prisión preventiva a las tres personas detenidas por falsificación de firmas 
Las autoridades ecuatorianas ordenaron la prisión preventiva de las tres personas detenidas por estar presuntamente 
involucradas en la supuesta falsificación masiva de firmas para la inscripción de grupos políticos para las elecciones 
presidenciales y legislativas de 2013. Así lo aseguró la Fiscalía en un comunicado enviado anoche bajo el titular "Juez 
acogió pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para procesados por firmas falsas". Ese organismo informó que a las 
tres personas, una de las cuales trabajaba en el Consejo Nacional Electoral (CNE), se las detuvo en operativos 
realizados en Quito y Guayaquil. 
Fuente: Diario HOY (15/08/12) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/prision-preventiva-a-las-tres-personas-detenidas-por-falsificacion-de-firmas-
558955.html 
Palabras clave: Ecuador, proceso  judicial, falsificación de firmas.  
 
Parque eólico más alto del mundo en Ecuador 
El Parque Eólico Villonaco, un proyecto innovador a nivel mundial por las características de la zona de implantación, con 
vientos de 12,6 m/s a una altura de 2.720 msnm, comienza a tomar forma en la provincia de Loja, donde la  obra que 
generará energía limpia está avanzada en un 77%. En el cerro Villonaco en Loja, una veintena de hombres con la ayuda 
de una grúa se esfuerzan para levantar una hélice, el viento que en la mañana sopla intensamente obstaculiza la tarea, 
pero esto no impide a los obreros volver a intentarlo. La hélice debe elevarse cerca de 100 metros de altura y luego debe 
ser encajada en una torre, en donde existe un rotor que cuando esté en funcionamiento generará 1,5 megavatios de 
energía. 
Fuente: El Telégrafo (19/08/12) 
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=50516&Itemid=11 
Palabras clave: Ecuador, Provincia de Loja,  Parque Eólico Villonaco.  
 
PERÚ 
 
Comisión de Energía impulsará normas a favor de la seguridad energética en el país 
La comisión de Energía y Minas del Congreso impulsará propuestas a favor de garantizar la seguridad energética en el 
país, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, anunció el presidente de este grupo de trabajo, Teófilo 
Gamarra Saldivar (NGP). Asimismo, indicó que su gestión dará prioridad a las propuestas pendientes de la legislatura 
anterior, en la que se dictaminaron 18 propuestas legislativas, de los cuales 6 se convirtieron en ley. 
Fuente: Andina de Noticias (14/08/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-comision-energia-impulsara-normas-a-favor-de-seguridad-energetica-el-pais-
424487.aspx  
Palabras clave: Legislativo, Comisión de energía, marco normativo para seguridad energética.  
 
Acuerdan plan de monitoreo ambiental en Espinar 
El viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, informó que la mesa de trabajo sobre medio ambiente de Espinar 
ya concretó un plan integral de monitoreo y evaluación ambiental en las zonas adyacentes a las operaciones mineras de 
Xstrata Tintaya. Refirió que los dirigentes, autoridades y funcionarios mineros que conforman este grupo de trabajo han 
acordado los puntos de control, los protocolos y las entidades que van a intervenir en dicho monitoreo. 
Fuente: Republica.pe (15/08/12) 
http://www.larepublica.pe/15-08-2012/acuerdan-plan-de-monitoreo-ambiental-en-espinar  
Palabras clave: Ministerio de gestión ambiental, plan de protección, Espinar.  
 
Confiep: el Perú tiene garantizado un crecimiento de hasta 7% este año 
Si se mantiene un favorable clima de inversiones en el país, la economía peruana tiene garantizado registrar una 
expansión de entre 6% y 7% este año, estimó la Confiep. Al comentar el avance del PBI por encima de los seis puntos 
porcentuales en el primer semestre, Alfonso García Miró, vicepresidente de la Confiep, refirió que sí es posible alcanzar 
la referida proyección. “Si bien está presente el riesgo de la crisis financiera internacional, esperamos que haya pasado 
su peor momento, y si es así tenemos garantizado un crecimiento de entre seis y siete por ciento”, dijo. 
Fuente: El Comercio.pe (16/08/12) 
http://elcomercio.pe/economia/1456561/noticia-confiep-peru-tiene-garantizado-crecimiento-hasta-este-ano  
Palabras clave: Confiep, Crecimiento económico, incremento del PIB.  
 
Diálogo sobre conflicto minero en Perú sigue sin tener éxito 
El diálogo sobre el conflicto minero de Cajamarca, al norte en Perú, que tiene como mediadores a los sacerdotes Miguel 



Cabrejos y Gastón Garatea, sigue sin tener éxito, luego que uno de los principales convocados se negara a participar en 
el encuentro previsto. El presidente de la región de Cajamarca, Gregorio Santos, anunció a través de un portavoz, su 
negativa a participar en el encuentro alegando que se trata de una reunión cuyos participantes buscan ejecutar a como 
dé lugar el proyecto minero Conga. 
Fuente: Telesur (17/08/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/08/17/dialogo-sobre-conflicto-minero-en-peru-sigue-sin-tener-exito-4321.html  
Palabras Clave: Cajamarca, conflicto minero, fracaso de diálogos.  
 
VENEZUELA  
 
Venezuela: Inician auditoría a base de datos de huellas dactilares 
El Consejo Nacional Electoral y representantes de partidos políticos en Venezuela iniciarán una auditoría a la base de 
datos de huellas dactilares, con miras a los comicios generales del próximo 7 de octubre. Tal proceso permitirá validar la 
identidad de los electores el día de la cita ante las urnas. Además, determinará que las trazas se correspondan con los 
datos de los votantes del Registro Electoral y verificará que ninguna huella esté duplicada, precisaron medios de prensa. 
Fuente: Prensa Latina (13/08/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=535049&Itemid=17  
Palabras Clave: Consejo Nacional electoral, sistema de votación, elecciones presidenciales.  
 
BCV: Economía venezolana creció 5,4% durante el segundo trimestre 
La economía venezolana creció 5,4% durante el segundo trimestre del año, informó el presidente del Banco Central de 
Venezuela, Nelson Merentes. La cifra es menor al 5,6% registrado en el primer trimestre del año, pero duplica el PIB que 
tuvo la economía del país en el segundo trimestre de 2011 (2,6%). Según Merentes, el crecimiento del PIB durante el 
segundo trimestre obedeció al sector de la construcción, que creció 17,6%. En el primer semestre del año, el crecimiento 
del sector construcción fue de 22,5%. En tanto, el sector de manufactura de productos textiles fue de 27,7% en el primer 
semestre. 
Fuente: El Mundo.com (17/08/12) 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/bcv--economia-venezolana-crecio-5,4---durante-el-s.aspx  
Palabras Clave: Banco Central de Venezuela, crecimiento de la economía.   
 
Consumo de alimentos en Venezuela se incrementó 80% en 12 años 
El consumo de alimentos de primera necesidad aumentó en 80% en 12 años, al pasar de 13.865.529 toneladas en 1.999 
a 24.991.378 toneladas en 2011, informó el ministro de Alimentación (Minal) Carlos Osorio. En una entrevista concedida 
a Venezuela de Verdad, el titular del Minal afirmó que este incremento es producto del esfuerzo realizado por el Estado 
venezolano en garantizar el acceso oportuno a rubros alimentarios a precios justos. Indicó que en la actualidad más de 
16 millones de personas adquieren productos en los 22.300 establecimientos de la Red Pública de Distribución de 
Alimentos, conformada por la red de Mercados de Alimentos (Mercal), la Productora y Distribuidora Venezolana de 
Alimentos (Pdval) Abastos Bicentenarios, Casas de Alimentación, panaderías y Areperas Venezuela, Bodegas Móviles y 
Comedores populares. 
Fuente: Agencia Venezolana de Noticias AVN (19/08/12) 
http://www.avn.info.ve/contenido/consumo-alimentos-venezuela-se-increment%C3%B3-80-12-a%C3%B1os 
Palabras Clave: Venezuela, Ministro de alimentación, consumo de alimentos.  
 
Venezuela: CNE afina detalles para simulacro electoral 
En Venezuela nuevamente se desarrollará un simulacro electoral. Está fijado para el próximo 26 de agosto, los rectores 
del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidieron habilitar mil 553 centros de votación y  activar en ellos 4 mil 832 
máquinas para sufragar con sus respectivos tarjetones electrónicos y Sistema de Autenticación Integrado (SAI). Para la 
elección presidencial que se efectuará en el país el próximo 7 de octubre están convocados 18 millones 903 mil 143 
votantes, distribuidos en 13 mil 683 centros de votación; mientras que para el simulacro ese número de votantes, 
estarán agrupados (nucleados) en mil 553 centros de votación.  
Fuente: Telesur (19/08/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/08/19/venezuela-se-prepara-para-simulacro-electoral-el-proximo-domingo-
171.html  
Palabras Clave: Consejo Nacional electoral, elecciones presidenciales, simulacro electoral.  
 

 BOLIVIA  
 
Gobierno autoriza la exportación de 12.515 toneladas de azúcar 
El Gobierno reactivó la exportación de un cupo de 12.515 toneladas de azúcar, tras verificar el abastecimiento interno y 
precio justo de este producto, informó la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales. La autorización se da a poco 
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de cumplirse con el cupo de liberación de 650 mil quintales de exportación, aprobado en diciembre de 2011. El Gabinete 
ministerial aprobó el decreto que viabiliza la comercialización de la azúcar en los mercados externos. La producción 
alcanza a tres millones de quintales, mientras que un millón y medio aún está en los ingenios y otros 400 mil quintales 
están en los almacenes de Insumos Bolivia. “El mercado interno está bien abastecido”, explicó la ministra. 
Fuente: La Razón (15/07/12) 
http://www.la-razon.com/economia/Gobierno-autoriza-exportacion-toneladas-azucar_0_1669633074.html  
Palabras Clave: Comercio exterior, aprobación de decreto, exportación de azúcar.  
 
Vicecancilleres de Bolivia y Argentina abordarán problema del banano en Yacuiba 
Los vicecancilleres de Bolivia y Argentina, Juan Carlos Alurralde y Eduardo Zuain respectivamente, se encontrarán a 
fines de agosto en la frontera binacional para abordar las restricciones recientes planteadas por Buenos Aires a la 
importación de banano boliviano, ya vigentes desde julio último, confirmaron fuentes oficiales. Alurralde y Zuain se 
entrevistarán en la población boliviana de Yacuiba, en el límite con Argentina, confirmó la ministra de Comunicación, 
Amanda Dávila. 
Fuente: Agencia Boliviana de Información  (15/08/12) 
http://www3.abi.bo/#  
Palabras Clave: Bolivia, Argentina, reunión de vicecancilleres.  
 
Bolivia llevará gas natural a Uruguay mediante barcazas 
Según el medio digital, el gas que se transportará de Bolivia alimentará una planta regasificadora que se construirá al 
oeste de Montevideo, capital de Uruguay, punto que también está a dos kilómetros de la costa del Río de la Plata, en 
Argentina. Este proyecto se construye mientras Uruguay avanza con Bolivia en el proyecto de “gasoducto virtual”. Los 
documentos internacionales para la construcción de la planta se presentarán hoy y su edificación demandará una  
inversión de aproximadamente $us 400 millones. 
Fuente: La razón (16/08/12) 
http://www.la-razon.com/economia/Bolivia-natural-Uruguay-mediante-barcazas_0_1670232996.html  
Palabras Clave: Bolivia, Uruguay, transporte de gas, cooperación binacional.  
 
Canciller juramentará a nuevos embajadores de Bolivia en México, Brasil y la India 
El canciller David Choquehuanca juramentará a Marcos Domic, Jerjes Justiniano y Jorge Cárdenas como nuevos 
embajadores de Bolivia en México, Brasil y la India, respectivamente, informaron fuentes oficiales. "Los nuevos 
diplomáticos para el servicio exterior jurarán ante el Canciller para tomar posesión de las respectivas embajadas y 
fortalecer la relación bilateral entre los Estados", señala un comunicado de prensa de la Cancillería boliviana. 
Fuente: Agencia Boliviana de Información  (16/08/12) 
http://www3.abi.bo/#  
Palabras Clave: Cancillería, nuevos embajadores, México, Brasil, India.  
 
COLOMBIA 
 
Ecopetrol exportará petróleo a la India durante un año 
Ecopetrol firmó un contrato con una de las principales compañías refinadoras privadas de la India para suministrarle 12 
millones de barriles de crudo. El valor del contrato representa para Ecopetrol el fortalecimiento de su estrategia 
comercial de suministrar crudo a usuarios finales. Este contrato de exportación ofrece le asegura a la compañía una 
venta sistemática del crudo con acuerdo previo de precio. 
Fuente: Portafolio (15/08/12) 
http://www.portafolio.co/negocios/ecopetrol-exportara-petroleo-la-india  
Palabras Clave: Ecopetrol, contrato refinadora India, exportación de petróleo.  
 
Colombia, tras el mercado dominicano 
El presidente Juan Manuel Santos, durante la posesión del nuevo mandatario de República Dominicana, Danilo 
Medina, aseguró que Colombia tiene interés de fortalecer sus relaciones comerciales con la nación caribeña. “Estamos 
muy interesados en abrir el mercado dominicano para los productos colombianos y hemos avanzado. Estamos 
interesados además en venderles energía. Nos han manifestado ese interés específico”, aseguró Santos quien destacó 
las inversiones colombianas en proyectos de infraestructura que se están haciendo en República Dominicana. 
Fuente: El Espectador (16/08/12) 
http://www.elespectador.com/economia/articulo-368003-colombia-tras-el-mercado-dominicano  
Palabras Clave: Juan Manuel Santos, República Dominicana, intereses en fortalecer relaciones comerciales.  
 
Colombia busca solución a trabas comerciales con Argentina 
El gobierno colombiano se ha propuesto desatascar las afectadas ventas por las restricciones comerciales impuestas a 



principios de año por la presidenta Cristina Fernández. Equipos de los dos gobiernos se reunieron la semana pasada en 
Buenos Aires con el fin de examinar la evolución del intercambio comercial y las quejas de los exportadores colombianos 
hacia el país gaucho. 
La obtención de permisos para importar desde cualquier país del mundo, cuya definición por parte de las autoridades 
argentinas puede demorar hasta tres meses, motivó en abril una queja formal de Colombia en la Organización Mundial 
de Comercio (OMC) al considerar que es un obstáculo a las exportaciones a ese mercado. 
Fuente: Portafolio (17/08/12) 
http://www.portafolio.co/economia/colombia-busca-solucion-trabas-comerciales-argentina  
Palabras Clave: Colombia, Argentina, relaciones comerciales.  
 
Honduras y Colombia crearán comisión binacional para fortalecer cooperación 
Los vicecancilleres de Honduras, Mireya Agüero, y de Colombia, Mónica Lanzetta Mutis, revisaron en Tegucigalpa, 
capital de Honduras, las relaciones bilaterales, informó una fuente oficial. Ambos departamentos diplomáticos trataron 
asuntos de interés común en los ámbitos políticos de cooperación, educativos, culturales y científico-técnicos, notificó la 
Cancillería de Honduras en un comunicado. Las diplomáticas, acompañadas por sus equipos de trabajo, analizaron la 
conveniencia de oficializar el diálogo político entre ambos países, mediante el establecimiento de una Comisión 
Binacional, que permita un mecanismo de seguimiento y revisión constante a los múltiples procesos de cooperación y 
colaboración existentes. 
Fuente: Telesur (19/08/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/08/19/honduras-y-colombia-analizan-conveniencia-de-dialogo-politico-entre-
ambas-naciones-1197.html  
Palabras Clave: Colombia, Honduras, vicecancilleres, cooperación binacional.  
 
ECUADOR 
 
El primer cargamento del año de vehículos ensamblados en Ecuador arribó a Venezuela 
El primer embarque de automotores ensamblados en Ecuador, compuesto de 2.475 vehículos de la marca Kia, 80 de 
Hyundai y 400 de Mazda, llegaron a Venezuela, informó el Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro). Las 
autoridades de ambos países efectuaron una ceremonia de recepción del primer embarque de 2.955 vehículos, que 
fueron ensamblados en el país por Aymesa, Maresa y Neohyundai. 
Fuente: El Telégrafo (15/08/12) 
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=49963&Itemid=11  
Palabras Clave: Ecuador, Venezuela, relaciones comerciales, exportaciones de vehículos.  
 
Ecuador defiende relación comercial con Irán 
El gobierno de Ecuador defendió sus relaciones comerciales con Irán y señaló que existe doble moral en la satanización 
de estos vínculos cuando países desarrollados, incluido Estados Unidos, sostienen intercambio con la nación persa. La 
víspera, el presidente Rafael Correa criticó a cierta prensa nacional a la que llamó entreguista por alinearse a quienes 
rechazan las relaciones con el gobierno iraní y afirmó que desde el Ejecutivo se hará lo conveniente para el país sin 
tener que pedirle permiso nadie. En el listado de naciones que intercambian con Irán destaca China, con 14 mil millones 
de dólares, con lo cual se convierten en el principal socio comercial, Corea con seis mil millones, Alemania cuatro mil 
300 millones, Turquía tres mil 590 millones y Rusia tres mil 300 millones. 
Fuente: prensa Latina (19/08/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=536839&Itemid=15  
Palabras Clave: Ecuador, relaciones con Irán.   
 
Se suscribe compromiso de Galápagos para protección y conservación del Archipiélago 
Este 17 de agosto se reunieron los Cancilleres de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) en Puerto Ayora, 
Galápagos, donde suscribieron el Compromiso de Galápagos para el siglo XXI, en el que respaldan las acciones de 
protección, conservación y uso sostenible del Archipiélago, y encomiendan a la Secretaría General colaborar de la 
manera más adecuada en dichas acciones. El Ministro Patiño señaló que es necesario llegar a un mayor nivel de 
esfuerzo y de compromiso colectivo por el cuidado de nuestros mares, “el futuro del mundo está allí” dijo, a la vez que 
enfatizó que los recursos son inmensos pero no ilimitados. 
Fuente: El ciudadano (18/08/12) 
http://www.elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=34916:se-suscribe-compromiso-de-
galapagos-para-proteccion-y-conservacion-del-archipielago&catid=40:actualidad&Itemid=63  
Palabras clave: Ecuador, reunión de cancilleres de pacifico Sur, acuerdo de Galápagos, preservación del medio 
ambiente.  
 
Unasur y ALBA coinciden a favor de Ecuador 



Este fin de semana se fue labrando el camino para la reunión de la OEA, programada para el próximo viernes en 
Washington. La Alianza Bolivariana de América (ALBA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) respondieron 
de inmediato ante la supuesta “amenaza” de Reino Unido de irrumpir en la embajada ecuatoriana en Londres. Ambos 
organismos regionales respaldaron a Ecuador en su decisión de conceder el asilo diplomático a Julián Assange, 
fundador de Wikileaks. Además llamaron a Reino Unido a continuar con el diálogo para llegar a un consenso.  
Fuente: El Comercio (19/08/12) 
http://www.elcomercio.com/politica/asilo-Julian-Assange-Ecuador-wikileaks-Londres-Rafael-Correa_0_758324178.html 
Palabras Clave: Declaraciones UNASUR, ALBA, apoyo a Ecuador, caso Assange.  
 
PERÚ  
 
Grupo de Alto Nivel de Unasur para Paraguay se reunió en Lima 

El Grupo de Alto Nivel de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se reunió para evaluar la crisis que vive 
Paraguay luego que el Congreso de ese país destituyó de la presidencia a Fernando Lugo, se reunió en Lima. El Grupo 
presidido por el ex presidente del Consejo de Ministros de Perú, Salomón Lerner Ghitis, se reunió por la tarde hasta 
altas horas de la noche, en uno de los edificios de la Cancillería peruana. 
Fuente: Andina de noticias (13/08/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-grupo-alto-nivel-unasur-para-paraguay-se-reunio-hoy-lima-424342.aspx  
Palabras clave: Lima, Reunión Unasur, caso Paraguay.  
 

Perú y El Salvador acentuarán cooperación y anuncian acuerdo comercial   
Perú y El Salvador acentuarán las áreas de cooperación e impulsarán sus relaciones bilaterales con la próxima 
suscripción de un acuerdo comercial, informó el canciller Rafael Roncagliolo. Al condecorar con la Orden El Sol del Perú 
en el Grado de Gran Cruz a su homólogo salvadoreño, Hugo Martínez, dijo que esta visita ha permitido revisar la agenda 
bilateral y reafirmar las coincidencias con la paz y el diálogo como mecanismos de solución de controversias. 
Fuente: Andina de noticas (14/08/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-y-salvador-acentuaran-cooperacion-y-anuncian-acuerdo-comercial-
424282.aspx  
Palabras clave: Perú, El Salvador, relaciones binacionales, cooperación.  
 

Presidente se reunió con canciller de Argentina 

En una audiencia especial que se mantuvo en absoluta reserva, el presidente Ollanta Humala recibió en Palacio de 
Gobierno al canciller argentino Héctor Timerman, quien previamente se reunió con su homólogo peruano Rafael 
Roncagliolo. Pese a que no hubo un pronunciamiento oficial, trascendió que durante la cita en Torre Tagle los cancilleres 
analizaron temas de cooperación en comercio, integración, defensa, inclusión social y temas consulares, que buscan 
definir las prioridades en la agenda renovada entre ambos países. 
Fuente: La Republica (15/08/12) 
http://www.larepublica.pe/15-08-2012/presidente-se-reunio-con-canciller-de-argentina 
Palabras clave: Perú, Argentina, Ollanta Humala  y canciller Argentino.  
 
Canciller peruano asumirá presidencia pro-témpore de Unasur 
El canciller peruano, Rafael Roncagliolo, asumirá la presidencia pro-témpore de la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), para sellar el acuerdo del organismo de integración regional y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela 
(CNE). El próximo miércoles 22 de agosto se espera la presencia del canciller de Perú, en el país caribeño, para la firma 
del acuerdo que contempla la presencia de la Unasur como acompañante en las elecciones presidenciales en 
Venezuela, el próximo 7 de octubre. La Unasur ya había anunciado previamente el envío de un misión para los comicios. 
El gobierno Venezolano cursó invitación también a la organización independiente estadounidense de defensa de la 
democracia Centro Carter. 
Fuente: Telesur (19/08/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/08/19/canciller-peruano-asume-presidencia-pro-tempore-de-unasur-1107.html  
Palabras clave: Perú, canciller Rafael Roncagliolo, presidencia pro-tèmpore UNASUR.  
 
VENEZUELA  
 
Venezuela sube exportaciones a China a 640.000 barriles 
Venezuela elevó las exportaciones de crudo a China a 640.000 barriles por día, lo que representa un incremento de 39% 
en comparación con lo que le vendía a inicios de año, anunció el ministro Rafael Ramírez. "Nosotros nunca antes le 
vendimos un barril de petróleo a China, y ahora le vendemos 640.000 barriles de petróleo'', dijo Ramírez en entrevista.  
Fuente: El Mundo.com (14/08/12) 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/venezuela-sube-exportaciones-a-china-a-640-000-bar.aspx  



Palabras clave: Venezuela, China, exportación petróleo.  
 
Venezuela y Perú suscriben acuerdos en materia comercial 
Venezuela y Perú suscribieron los Anexos del Acuerdo Parcial de Naturaleza Comercial, que establece las 
características de sus relaciones en esta materia. De acuerdo con una nota de la Cancillería, esos documentos amplían 
el instrumento comercial firmado entre las dos partes en enero último, en lo que corresponde a aranceles, normas y 
reglamentos técnicos, medidas sanitarias, entre otros aspectos. 
También incluye las normas técnicas, salvaguardas bilaterales, promoción comercial y mecanismo de solución de 
controversias, en "una nueva etapa de la relación bilateral", consideró el Ministerio de Relaciones Exteriores en una nota 
de prensa. 
Fuente: Prensa Latina (17/08/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=536564&Itemid=17  
Palabras clave: Venezuela, Perú, acuerdo comercial.  
 
Buque venezolano navega rumbo a países del Mercosur 
Venezuela envió desde Puerto Cabello, estado Carabobo, el primer buque de la Corporación Venezolana de Navegación 
(Venavega) hacia los países del Mercado Común del Sur (Mercosur), se conoció en esta capital. El barco, cuyo nombre 
es José Leonardo Chirino, transporta 14 mil toneladas de urea, 262 de envases de vidrio y 55 mil 680 litros del 
agroquímico glifosan, este último producido por la empresa Agropatria, informó el capitán del navío, Edgar Sánchez, 
según un despacho de la Agencia Venezolana de Noticias (AVN). 
Fuente: Prensa Latina (17/08/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=536568&Itemid=15  
Palabras clave: Venezuela, Mercosur, primer embarque.  
 
Unasur y poder electoral venezolano firmarán acuerdo para acompañamiento en elecciones presidenciales 
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) suscribirá un acuerdo de acompañamiento electoral con el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, para los comicios presidenciales del próximo 07 de octubre. En representación 
de la Presidencia Pro Tempore de Unasur, el canciller peruano, Rafael Roncagliolo, firmará el acuerdo el próximo 
miércoles 22 de agosto en Caracas. Según lo informa la Cancillería de Perú “el Ministro de Relaciones Exteriores, señor 
Rafael Roncagliolo suscribirá en representación de la Presidencia Pro Tempore de UNASUR el Acuerdo de 
Acompañamiento Electoral para las elecciones presidenciales de Venezuela del próximo 7 de octubre con la Presidenta 
del Consejo Nacional Electoral de ese país, señora Tibisay Lucena.  
Fuente: Telesur (19/08/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/08/19/unasur-y-poder-electoral-venezolano-firmaran-acuerdo-para-
acompanamiento-en-elecciones-presidenciales-6650.html  
Palabras clave: Venezuela, Elecciones presidenciales, acuerdo de acompañamiento electoral, UNASUR. 
 

 

 
 

 

PRENSA INTERNACIONAL  
 

 

P
O

L
ÍT

IC
A

 D
O

M
É

S
T

IC
A

  

 

Gobierno paraguayo pide al Senado estudio "reflexivo" sobre ingreso de Venezuela a Mercosur 
El canciller José Félix Fernández Estigarribia compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara alta 
para hablar sobre la situación diplomática del país, suspendido del Mercosur y de la Unión de Naciones Sudamericanas 
(Unasur) tras la destitución en junio del entonces presidente Fernando Lugo. La semana pasada los senadores enviaron 
a comisiones el estudio del ingreso de Venezuela al Mercosur, que fue oficializado durante la suspensión de Paraguay. 
Fuente: BBC (13/08/12) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/08/120813_ultnot_paraguay_venezuela_mercosur_cch.shtml  
Palabras Clave: Paraguay, ingreso de Venezuela a Mercosur.  
 
Países latinoamericanos del Pacífico miran hacia la India 
Integrada por Colombia, Chile, México y Perú, la recién constituida Alianza del Pacífico (AP) se presentó ante un 
centenar de representantes de la industria y eventuales inversores indios. Según comunicó la embajada de Colombia, el 
encuentro -celebrado en la Cámara de Comercio e Industrias de la India- tuvo por objeto imponer a los anfitriones de las 
amplias oportunidades de negocio en esos países latinoamericanos con costas en el océano Pacífico. 
Fuente: Prensa Latina (16/08/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=536029&Itemid=2  
Palabras clave: Alianza del pacifico, reunión con Inversores de India.  
 
OEA convoca a reunión de cancilleres por caso de Julian Assange 
El Consejo Permanente de la OEA convocó a los cancilleres de sus estados miembros para que analicen la semana 
próxima el impasse entre Ecuador y Gran Bretaña por el caso del activista Julian Assange. Los cancilleres prevén 



reunirse el viernes 24 de agosto a las 11 de la mañana en la sede de la OEA, ubicada en la capital estadounidense. La 
decisión fue adoptada con una votación de 23 a favor, cinco abstenciones y tres en contra ante la falta de consenso 
causada por la oposición de Estados Unidos, Canadá y Trinidad y Tobago a la propuesta ecuatoriana de elevar al más 
alto nivel político de la OEA su denuncia de que Gran Bretaña amenazó irrumpir en su embajada para arrestar a 
Assange.  
Fuente: El Universal.com (17/08/12) 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/oea-convoca-reunion-de-cancilleres-por-caso-de-julian-assange-
87894  
Palabras Clave: OEA, reunión de cancilleres, caso Assange.  
 
EE UU no reconoce el asilo diplomático que Ecuador concedió a Julian Assange 
Estados Unidos no reconoce el «asilo diplomático» que Ecuador concedió al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Así 
lo aseguró la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland. «Estados Unidos no es parte de la Convención 
sobre Asilo Diplomático de la Organización de Estados Americanos (OEA) de 1954 y no reconoce el concepto de asilo 
diplomático como un asunto de derecho internacional», rebate Nuland en un comunicado. 
Fuente: La nueva España.com (18/08/12) 
http://www.lne.es/internacional/2012/08/19/ee-uu-reconoce-asilo-diplomatico-ecuador-concedio-julian-
assange/1286163.html  
Palabras clave: EEUU, no reconocimiento asilo, Julián Assange.  
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