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BOLIVIA 
 
Tribunal Supremo emite exhorto para notificar a Goni sobre juicio por caso petrocontratos 

El Tribunal Supremo de Justicia emitió exhortos suplicatorios para notificar al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada 
(Goni) y al exministro de Hidrocarburos Jorge Berindoague, radicados en Estados Unidos, sobre el juicio en su contra 
por el denominado caso Petrocontratos. La información la proporcionó la presidenta de la Sala Segunda de la máxima 
instancia de justicia, Maritza Suntura. De acuerdo a procedimiento, los exhortos deben ser enviados a Estados Unidos a 
través de la Cancillería. La denuncia sobre el caso fue presentada por Evo Morales en 2005, en su condición de 
diputado. La Fiscalía admitió la demanda el 14 de abril de ese año. El 4 de mayo, el entonces fiscal general Pedro 
Gareca formuló el requerimiento acusatorio y posteriormente se requirió a la Suprema pida la autorización para iniciar 
los procesos. 
Fuente: La Razón (19/11/2012) 
http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/Tribunal-Supremo-Sanchez-Lozada-
petrocontratos_0_1727227338.html  
Palabras clave: Exhortos suplicatorios, Petrocontratos, acusatorio        
 
Evo llama a los bolivianos a participar para definir el futuro del país 
“El Censo no es para el Gobierno, es para el pueblo y especialmente para las futuras generaciones… Sin saber cuántos 
somos, qué nos falta, cómo estamos ¿cómo podemos planificar para las futuras generaciones?”, reflexionó Morales, 
aprovechando la transmisión que hizo el canal del Estado del acto de ratificación del Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo. Dijo que lamentaba que a pocas horas del empadronamiento, que en Bolivia se realiza 
después de 11 años, persistan algunos conflictos por disputas de límites, ya que este tema no será resuelto con la 
consulta. Convocó a quienes promueven estos conflictos a una pausa hasta después del censo para buscar una 
solución a sus demandas por territorio. 
Fuente: La Razón (20/11/2012) 
http://www.la-razon.com/sociedad/Evo-bolivianos-participar-definir-futuro_0_1727827276.html  
Palabras clave: Censo, empadronamiento, conflictos               
 
Gobierno: Nueva ley de Bancos acabará con la dictadura del sistema y regulará intereses de crédito y depósito 
La nueva ley de Bancos acabará con la “dictadura de quienes ofrecían los servicios financieros” porque, entre otros 
aspectos regulará los contratos entre las partes y los intereses del crédito y de los depósitos. Las características de la 
norma apuntan a favorecer a los usuarios, explicó el ministro de Economía, Luis Arce. La norma, que reemplazará a la 
ley de Bancos y Entidades Financieras vigente desde 1993, está en debate en el gabinete ministerial y una vez 
aprobada pasará al Legislativo para su aprobación. “Con la nueva ley se busca equilibrar el favoritismo que existía con 
la ley neoliberal de Bancos hacia el oferente de servicios financieros en detrimento del que utiliza esos servicios”, 
explicó. 
Fuente: La Razón (22/11/2012) 
http://www.la-razon.com/economia/Gobierno-Nueva-Bancos-dictadura-intereses_0_1729027129.html  
Palabras clave: servicios financieros, crédito, depósitos           
 
COLOMBIA 
 
Colombia se quedó con siete cayos, pero perdió porción de mar 
En uno de los apartes del fallo, la Corte ha considerado que Colombia, a diferencia de Nicaragua, ha ejercido soberanía 
administrativa, jurídica y política sobre los territorios marítimos en disputa. Por lo tanto, determinó que este país tiene 
soberanía sobre los siete cayos del archipiélago. Así las cosas, ratificó la pertenencia colombiana de los cayos 
Alburquerque, Este Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla y Bajo Sueño, que tanto Bogotá como Managua 
reclamaban para sí, según el presidente de la CIJ, Peter Tomka durante la lectura del fallo, que todavía no ha 
terminado. (Así fueron las reacciones de los delegados de Nicaragua y Colombia en el fallo de la CIJ). El juez señaló 
que "durante decenios, Colombia ha actuado como soberano" en esos cayos y "ejecutado su autoridad soberana, sin 
oposición de Nicaragua".  
Fuente: El Tiempo (19/11/2012) 



http://www.eltiempo.com/politica/litigio-colombia-nicaragua-lectura-del-fallo-de-la-corte-internacional-de-
justicia_12388343-4  
Palabras clave: Soberanía administrativa, operaciones de búsqueda, salvamento           
 
Gobierno busca regular ingreso de inversión extranjera para el campo 
“El Gobierno no cree conveniente cerrarle en las narices la puerta a la inversión extranjera en tierras y en agroindustria. 
Considera, sí, conveniente regularla, establecer un registro riguroso de toda inversión foránea que llegue para saber qué 
tecnología incorpora, qué empleo genera y qué modernización de la actividad agropecuaria o forestal favorece", dice el 
ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo. “Y si tal es el caso, se autorizará el registro de nuevas inversiones en el 
agro. Tal es el sentido y el espíritu del proyecto de Ley”, afirmó el ministro, en un comunicado de prensa. En el proyecto 
se establece que la inversión extranjera en el sector agropecuario y en tierras se permitirá sin poner en riesgo la 
soberanía y la seguridad alimentaria del país. 
Fuente: El Espectador (20/11/2012) 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-388087-gobierno-busca-regular-ingreso-de-inversion-extranjera-
el-campo  
Palabras clave: Inversión extranjera, proyecto de ley, seguridad alimentaria      
 
'Nos dejaron sin comida': pescadores de Providencia 
Más de 500 familias que viven de la pesca en Providencia, una de las tres islas del archipiélago colombiano en el 
Caribe, se ven gravemente afectadas por el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que le quitó mar a Colombia. 
En esa área, que quedó según la Corte en jurisdicción de Nicaragua, era donde iban los pescadores a abastecerse de 
caracol, langosta espinosa -la Agencia de Noticias de la Universidad de Nacional estima las exportaciones en 6 millones 
de dólares al año-, pargo, mero, barracuda y atún, que venden en los mercados continental y de San Andrés. De 
acuerdo con Arenas, esto hace aún más grave la situación de las familias de los pescadores del archipiélago, que 
además de vender lo que pescan, se alimentan directamente de lo que les da el mar. 
Fuente: El Tiempo (21/11/2012) 
http://www.eltiempo.com/politica/nos-dejaron-sin-comida-pescadores-de-providencia_12392485-4  
Palabras clave: Fallo, mercado continental  
 
Por ley buscan evitar reelección del procurador 
El senador del Polo Democrático Camilo Romero presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que 
tiene como propósito evitar la reelección del Procurador Alejandro Ordoñez. Según Romero, la iniciativa busca “evitar 
procesos de corrupción y clientelismo” y también evitaría la reelección del Contralor General de la República y el 
Defensor del Pueblo. “Hoy padecemos, nuevamente, los problemas que acarrea la reelección de altos funcionarios del 
Estado. La ciudadanía solo observa un mar de dudas frente a procesos como el de elección del Procurador General de 
la Nación”, aseguró el senador del Polo. 
Fuente: El Espectador (22/11/2012) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-388656-ley-buscan-evitar-reeleccion-del-procurador 
Palabras clave: Procurador, proyecto, reelección       
 
ECUADOR 
 
El CNE realiza "diálogos ciudadanos" sin representantes de medios 
En el auditorio de La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, el Consejo Nacional Electoral realiza 
los denominados Diálogos ciudadanos. El objetivo de este encuentro era que los funcionarios del CNE, los 
representantes de los medios de comunicación y ciudadanos elaboraran el reglamento para regular el artículo 203 del 
Código de la Democracia. Este reglamento norma el trabajo de los medios de comunicación durante la campaña. No 
obstante, la presencia de los representantes de los medios de comunicación fue nula. Solamente estuvieron presentes 
los periodistas que cubren la fuente electoral. 
Fuente: El Comercio (20/11/2012) 
http://www.elcomercio.com.ec/politica/CNE-electoral-dialogos-ciudadanos-elecciones-facso-representantes-medios-
comunicacion_0_814118628.html  
Palabras clave: Consejo Nacional Electoral, reglamento, código de la democracia          
 
Gobierno asegura que la crisis económica conciencia sobre el cambio climático 
La actual crisis financiera ha concienciado a la sociedad civil y empresarial sobre la urgencia de luchar contra el cambio 
climático, señaló en Viena Ivonne Baki, secretaria de Estado de Ecuador para el proyecto Yasuni ITT. Esta iniciativa 
pretende reunir unos 3.600 millones de dólares en los próximos doce años para evitar que empresas petroleras exploten 
campos petrolíferos bajo la reserva natural de Yasuni, en la selva amazónica de Ecuador. Ecuador estima que con la 
extracción de los 846 millones de barriles de crudo bajo el parque natural podría ingresar unos 7.000 millones de 



dólares. 
Fuente: Hoy (20/11/2012) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/gobierno-asegura-que-la-crisis-economica-conciencia-sobre-el-cambio-
climatico-567039.html  
Palabras clave: Yasuní ITT, cambio climático, campos petrolíferos. 
 
Alarma por idea de estatizar información 
La propuesta presidencial de crear una Función del Estado, que maneje la información, enciende las alarmas en la 
opinión pública. Desde las esferas académica, periodística y jurídica hay el criterio de que detrás de esa idea hay un 
afán de “estatizar” el libre flujo de información en el país. Y que este tipo de propuestas no corresponde a democracias 
modernas, sino a regímenes que buscan silenciar las voces críticas. ¿Qué países monopolizan desde el Estado la 
información? Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), un país ubicado en el cuerno de África es el 
que más censura a la prensa. Se trata de Eritrea, donde todos los medios son controlados por el Gobierno. “Cada vez 
que (un periodista) debía escribir una nota, los funcionarios seleccionaban a los entrevistados y determinaban los temas 
específicos sobre los que debían escribir”, le dijo este año un periodista eritreo al CPJ. 
Fuente: El Comercio (21/11/2012) 
http://www.elcomercio.com/politica/comunicacion-Rafael_Correa-informacion_0_814118763.html  
Palabras clave: estatización de información, periodismo Ecuador.  
 
ONG pide a candidatos ecuatorianos presentar políticas para homosexuales 
Una ONG que promueve los derechos de la comunidad gay en Ecuador pidió a los candidatos a la presidencia dar a 
conocer sus políticas para ese colectivo de cara a los comicios del 17 de febrero, en particular las que apunten a 
combatir la discriminación. “Preguntamos abiertamente si nuestras realidades han sido incorporadas dentro de sus 
planes de gobierno con propuestas claras, a fin de garantizar nuestros derechos y superar poco a poco las injusticias” , 
señaló la agrupación Igualdad de Derechos Ya, en una carta dirigida a los ochos aspirantes. La Organización No 
Gubernamental denunció que los homosexuales sufren atropellos en los ámbitos laboral, de salud, educación, justicia y 
familia, y lamentó que la comunidad gay sólo tenga un candidato visible en estas elecciones, un transexual inscrito por 
el movimiento independiente Ruptura de los 25, que busca un escaño en el Congreso.  
Fuente: El Comercio (22/11/2012) 
http://www.elcomercio.com/politica/elecciones_2013-ONG-homosexuales_0_815318685.html  
Palabras clave: políticas para homosexuales, elecciones 2013, candidato transexual.    
 
PERÚ 
 
Presidente del Poder Judicial apoya desde China huelga del sector 
El presidente de la Corte Suprema, César San Martín, quien se encuentra en Beijing en visita oficial, manifestó su apoyo 
a la actual huelga de trabajadores del Poder Judicial, destacando que las reclamaciones de éstos se apoyan en nuevas 
leyes que no se han aplicado. “Los jueces están exigiendo el cumplimiento de leyes que ya se habían dado, fijando los 
salarios. Se habla mucho de autonomía del Poder Judicial, pero si esta no se refleja igualmente en el ámbito 
presupuestario o económico estamos hablando de una realidad no tangible”, explicó San Martín.  
Fuente: El Comercio (20/11/2012) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1498975/noticia-presidente-poder-judicial-apoya-desde-china-huelga-
sector?ref=mas_noticias  
Palabras clave: huelga sector judicial, salario jueces.  
 
Nadine Heredia: “No hablaré sobre el indulto a Alberto Fujimori” 
Fiel a su voto de silencio, la primera dama Nadine Heredia evitó hablar sobre el tema del indulto a Alberto Fujimori, y 
descartó referirse a lo dicho en la víspera por el Premio Nobel Mario Vargas Llosa, quien se mostró completamente en 
contra de la gracia presidencial y consideró que Ollanta Humala ensuciaría su gestión si accediera a liberar al 
exmandatario. “Yo sobre el tema del indulto, como han visto, no he declarado y no declararé”, dijo a la salida del 
Congreso Nacional de Defensoría del Niño y Adolescente. Sin embargo, Heredia sí se manifestó sobre la amenaza del 
grupo pro senderista Movadef y su infiltración en diferentes estratos de la sociedad. 
Fuente: Perú21 (20/11/2012) 
http://peru21.pe/politica/nadine-heredia-no-hablare-sobre-indulto-alberto-fujimori-2104311  
Palabras clave: Indulto, pro senderista, estratos         
 
JNE: partidos deben evitar infiltración del Movadef en elecciones del 2014 
El nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Távara, sostuvo que los partidos democráticos 
tienen la primera responsabilidad en evitar la infiltración del Movadef, el brazo político del grupo terrorista Sendero 
Luminoso, en los próximos comicios regionales y municipales del 2014. De esta manera, Távara comentó las 



declaraciones del Vladimiro Huaroc, jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidente del Consejo 
de Ministros, quien sostuvo que el Movadef buscará una participación en las próximas elecciones con otros nombres.  
Fuente: El Comercio (21/11/2012) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1499402/noticia-jne-partidos-deben-evitar-infiltracion-movadef-elecciones-2014 
Palabras clave: Partidos democráticos, Sendero Luminoso, infiltración Movadef 
 
Congreso aprueba proyecto de Ley de Reforma Magisterial con cambios en acceso a escalas y a bono 
Tras un debate que se prolongó más allá de la una de la madrugada y tras realizarle algunas modificaciones al texto 
presentado por la Comisión de Educación, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría, el controversial proyecto de Ley 
de Reforma Magisterial. Fueron 51 votos a favor con los que quedaron establecidas las reglas bajo las cuales se regirá 
ahora el magisterio peruano, en caso el presidente Ollanta Humala la promulgue. Así, según este dictamen, los 
profesores nombrados que se rigen bajo la Ley del Profesorado (Ley N° 24029), comprendidos en los niveles I y II, 
serán ubicados en la Primera Escala Magisterial; los del III nivel, en la Segunda Escala Magisterial; y los comprendidos 
en los niveles IV y V, pasarán a la Tercera Escala Magisterial de esta nueva ley. 
Fuente: La República (23/11/2012) 
http://www.larepublica.pe/23-11-2012/congreso-aprueba-proyecto-de-ley-de-reforma-magisterial-con-cambios-en-
acceso-escalas-y-bono  
Palabras clave: Ley de Reforma Magisterial, escala magisterial.  
 
VENEZUELA 
 
CNE evalúa convocar para el 26 de mayo elecciones locales 
La fecha definitiva de las elecciones de alcaldes y concejos municipales sigue siendo una incógnita. Los rectores 
electorales evalúan, al menos, tres escenarios distintos para convocar finalmente la elección de 335 alcaldes y concejos 
municipales, además de dos alcaldías de los Distritos Metropolitano y sus respectivas cámaras. El 29 de marzo la 
presidenta del CNE, Tibisay Lucena, convocó la elección presidencial para el domingo 7 de octubre y las elecciones 
regionales para el 16 de diciembre. En esa ocasión Lucena reiteró que las elecciones locales podrían realizarse el 14 de 
abril de 2013. No obstante, a diferencia de la elección presidencial y de los comicios regionales, la fecha de las 
elecciones locales aún no es definitiva porque el organismo comicial no ha convocado, formalmente, este evento. 
Fuente: El Universal (20/11/2012) 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/121120/cne-evalua-convocar-para-el-26-de-mayo-elecciones-locales  
Palabras clave: Rectores electorales, elecciones locales. 
 
PIB venezolano creció 5,2% en tercer trimestre de 2012 
El Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela creció 5,2% durante el tercer trimestre de 2012, con lo que el país alcanzó 
su octavo trimestre consecutivo de expansión económica, informó el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), 
Nelson Merentes. "Con esto, la economía afortunadamente crece por octavo semestre trimestre consecutivo", indicó 
Merentes en rueda de prensa acompañado por el ministro de Finanzas, Jorge Giordani. Agregó que Venezuela mantuvo 
la senda de crecimiento durante 22 trimestre consecutivos, que fue interrumpido en el año 2009 y 2010, debido al 
impacto de la crisis económica mundial. 
Fuente: Agencia Venezolana de Noticias (20/11/2012) 
http://www.avn.info.ve/contenido/pib-venezolano-creci%C3%B3-52-tercer-trimestre-2012  
Palabras clave: PIB, BCV, crisis económica mundial                 
 
AD se insertará “sin complejos” al debate constituyente 
Acción Democrática se va a insertar, sin complejos de ninguna índole, en el debate propuesto por el oficialismo sobre el 
Poder Popular", expresó el partido Acción Democrática (AD) en un comunicado suscrito por su presidenta, Isabel 
Carmona y los secretarios generalas y nacionales, Henry Ramos Allup y Bernabé Gutiérrez, respectivamente. Resalta 
dicho comunicado que luego de un foro convocado por la maquinaria electoral adeca, se decidió la conformación de una 
comisión que se encargará de presentar un informe y proyectos de reformas a la legislación. "AD ratifica su compromiso 
con la descentralización del Poder Público, la defensa de la institucionalidad democrática, del voto universal, directo y 
secreto en todas las instancias del Poder Popular, preservando el pluralismo político en dichas instancias", reza el 
comunicado. 
Fuente: Agencia Venezolana de Noticias (21/11/2012) 
http://www.avn.info.ve/node/143235  
Palabras clave: comisión, reformas, legislación          
 
Deportistas de Miranda se reúnen para aportar ideas al plan de gobierno de Jaua 
Deportistas y atletas de los 21 municipios del estado Miranda instalaron mesas de trabajo con el fin de nutrir, discutir y 
proponer ideas en materia deportiva para construir el Plan de Gobierno del candidato de la revolución a la Gobernación 



de esta entidad, Elías Jaua. Heliberto Buyo, responsable regional del sector deporte del Comando Campaña Carabobo 
(CCC), informó que este será el primer encuentro para promover la discusión de propuestas para el deporte, la actividad 
física y recreación.  
Fuente: Noticias 365(24/11/2012) 
http://www.noticias365.com.ve/temas/politica/deportistas-de-miranda-se-reunen-para-aportar-ideas-al-plan-de-gobierno-
de-jaua/  
Palabras clave: Mesas de trabajo, propuestas, revolución 
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BOLIVIA 
 
Investigadores debaten la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia 
Investigadores de América Latina y del mundo abrieron en La Paz un seminario Internacional sobre teorías estratégicas 
del Estado, a partir de la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia, con sus fuerzas y límites de los movimientos 
sociales como principales actores de ese proceso. El vicepresidente Álvaro García Linera, junto al docente de la 
Universidad de Lancaster de Inglaterra, Robert Jessop, inauguró ese evento en el auditorio del Banco Central de Bolivia. 
Señaló que estudiar el tema Estado no solamente es de preocupación académica para los estudiantes de ciencias 
políticas, sino de entender la capacidad de la fuerza y los límites de los movimientos sociales contemporáneos. 
Fuente: Agencia Boliviana de Noticias (20/11/2012) 
http://www3.abi.bo/#  
Palabras clave: Seminario internacional, teorías estratégicas del estado, movimientos sociales 
 
Bolivia condena ofensiva israelí y pide a ONU no ser impasible ante violencia 
El Gobierno de Bolivia expresó a través de un comunicado "su más enérgica condena por la escalada de violencia que 
han producido las fuerzas militares israelíes en la Franja de Gaza" y ha pedido a la ONU que no se muestre impasible 
ante esas acciones que ya han causado 135 muertos. La ofensiva de Israel está causando la "pérdida irreparable de 
cientos de vidas humanas a través del uso desmedido y desproporcionado de sus capacidades militares y logísticas, 
utilizadas para reprimir de manera brutal a la población palestina, con innumerables víctimas inocentes", señala el 
comunicado de la Cancillería boliviana. Bolivia también convocó a las naciones del mundo a tomar "con urgencia las 
medidas necesarias para frenar los permanentes y continuos actos criminales y de genocidio que realiza Israel". 
Fuente: La Razón (21/11/2012) 
http://www.la-razon.com/nacional/Bolivia-ofensiva-ONU-impasible-violencia_0_1728427150.html  
Palabras clave: Fuerzas militares, actos criminales, genocidio               
 
Paraguay advierte de que ingreso de Bolivia sin su acuerdo sería inválido 
El canciller paraguayo, José Félix Fernández Estigarribia, afirmó que si Bolivia entra en el Mercosur sin que Paraguay 
de su aprobación, como ocurrió con Venezuela, el ingreso será inválido. El canciller aludió al anuncio de su homólogo 
boliviano, David Choquehuanca, quien confirmó que Bolivia había recibido la invitación formal para sumarse como 
miembro al Mercado Común del Sur (Mercosur), del que es país asociado. "Una vez que Bolivia tome la decisión, en la 
próxima cumbre del Mercosur, que va a ser en Brasilia el próximo 6 y 7 (de diciembre), ya iniciaremos un proceso de 
diálogo, un proceso de trabajo", declaró Choquehuanca. 
Fuente: La Razón (22/11/2012) 
http://www.la-razon.com/nacional/Paraguay-advierte-ingreso-Bolivia-invalido_0_1729027130.html  
Palabras clave: Bolivia ingresa Mercosur.  
 
Delegación boliviana presente en la I Reunión del Pueblo Afrodescendiente de la CAN 
El Diputado Medina indicó que "será un Foro importante porque daremos a conocer a las naciones andinas los avances 
de Bolivia en materia de participación e inclusión del pueblo afroboliviano en diversas áreas del desarrollo nacional", 
informó el legislador. Además sostuvo que una vez concluido el encuentro se obtendrá un documento con las 
"conclusiones y acuerdos de la Mesa del Pueblo Afrodescendiente de la Comunidad Andina", en la que se aprobará un 
Programa Andino de Pueblos Afrodescendientes destinado a promover y recomendar políticas de reconocimiento y a 
favor de este pueblo en los países que conforman la CAN: Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. 
Fuente: Jornada net (22/11/2012) 
http://www.jornadanet.com/n.php?a=84006-1  
Palabras clave: Participación, inclusión, políticas,  
 
COLOMBIA 
 
Del Caguán a La Habana 
En un evidente empeño por demostrar que ninguna sorpresa de las Farc moverá al Gobierno de la agenda de cinco 



puntos que pactó con el grupo guerrillero, para la negociación histórica que comenzaron el pasado en La Habana, los 
delegados oficiales repitieron el 'ritual del silencio', en su segundo ingreso al Palacio de Convenciones de la isla. De no 
ser porque se cambian de ropa, la imagen del coordinador del grupo, Humberto de la Calle, de Sergio Jaramillo, Frank 
Pearl, Luis Carlos Villegas y el general (r.) Jorge Mora Rangel pasando delante del letrero 'Diálogos de Paz, La Habana', 
podría congelarse, por lo menos, para el resto de esta primera ronda de la negociación, que iría hasta el 28 o 29 de 
noviembre. 
Fuente: El Tiempo (21/11/2012) 
http://www.eltiempo.com/politica/del-cagun-a-la-habana_12392486-4  
Palabras clave: FARC, negociación               
 
Gobierno estudia retiro de pacto que reconoce jurisdicción de La Haya 
La canciller María Ángela Holguín afirmó en la Cámara de Representantes que cuando la Corte dijo que revisaría el 
Meridiano 82, “ahí estábamos perdidos”. Paso seguido, la Canciller afirmó: "Estamos estudiando seriamente retirarnos 
del Pacto de Bogotá". El Pacto de Bogotá, firmado en 1948, es en el que Colombia acepta la jurisdicción de la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya. La canciller Holguín explicó: "Colombia aceptó la competencia de la Corte por 
primera vez en 1932, la modificó en 1937 y la retiró en 2001. El país ha suscrito varios tratados en los que acepta la 
competencia de la Corte, como el Pacto de Bogotá, suscrito en 1948 y ratificado en 1968. El país debe examinar 
cuidadosamente esos compromisos y tomar las decisiones que correspondan para la debida protección de nuestro 
interés nacional". 
Fuente: El Tiempo (21/11/2012) 
http://www.eltiempo.com/politica/colombia-estudia-retiro-del-pacto-que-reconoce-a-la-haya_12393467-4  
Palabras clave: pacto de Bogotá, jurisdicción, tratados             
 
Colombia se da a conocer en la India con un ciclo de seminarios 
La embajada de Colombia en la India celebró un seminario en Nueva Delhi que busca aumentar el conocimiento del 
país en el gigante asiático a través de "las visiones, oportunidades y propuestas" de los ponentes. El seminario, titulado 
"Colombia es la respuesta", se celebró en el Instituto Delhi de Ciencias Sociales y contó con las ponencias del 
embajador colombiano en la capital india, Juan Alfredo Pinto; el asesor del Ministerio colombiano de Cultura Germán 
Rey y la especialista en relaciones indo-latinoamericanas Soraya Caro. "Pese a que la evolución económica, comercial y 
cultural de las relaciones entre India y Colombia es extraordinaria, hay un gran déficit de conocimiento sobre Colombia 
en India", afirmó a Efe el embajador colombiano. 
Fuente: El Espacio (22/11/2012) 
http://www.elespacio.com.co/index.php/interes/politica-y-economia/60603-colombia-se-da-a-conocer-en-la-india-con-un-
ciclo-de-seminarios  
Palabras clave: Seminario, déficit, evolución 
 
Las Farc habrían solicitado al gobierno chino material de inteligencia electrónica 
La liberación de los empresarios chinos se da en medio de la primera ronda de las negociaciones en La Habana, 
pareciera que las Farc hubieran cedido ante la petición del grupo negociador a fin de mostrar buena voluntad que 
contrastara con los combates recientes. Sin embargo, este hecho generó muchas dudas entre los analistas frente a las 
razones de fondo de esta liberación. De acuerdo con Germán Sahid, profesor de la Facultad de Ciencia Política de la 
Universidad del Rosario, existe información que demuestra que para que liberaran estos ciudadanos, las Farc solicitaron 
material tecnológico al gobierno chino con el fin de hacer inteligencia a las fuerzas militares. Así mismo, resaltó que en 
el computador de Raúl Reyes, hay denuncias sobre nexos del frente internacional de las Farc con empresas chinas, 
“inclusive se especula que hay personas de ese Gobierno apoyando las Farc”, añadió. 
Fuente: La República (23/11/2012) 
http://www.larepublica.com.co/asuntos-legales/las-farc-habr%C3%ADan-solicitado-al-gobierno-chino-material-de-
inteligencia-electr%C3%B3nica  
Palabras clave: diálogos Farc, vinculación empresas chinas.  
 
ECUADOR 
 
Comunidad Andina unifica sus mercados laborales 
Los mercados laborales de los países de la Comunidad Andina se integraron al reconocer los mismos derechos para los 
trabajadores migrantes y elaborar una bolsa de trabajo conjunta, según anunció el Consejo Asesor de Ministros de 
Trabajo en Lima. El encuentro fue presidido por el ministro de Relaciones Laborales de Ecuador, Francisco Vacas, y 
contó con la presencia de representantes de Perú, Bolivia y Colombia. El objetivo es acordar los reglamentos que 
unificarán la igualdad de trato laboral  en cada uno de los cuatro países, que en conjunto suman 100 millones de 
habitantes. Con los acuerdos de esta reunión se articula un reglamento para aplicar la Decisión 545 aprobada hace 
nueve años por la Comunidad Andina, que defendía la libre circulación y permanencia de los ciudadanos de los países 



miembros con fines laborales. 
Fuente: El Telégrafo (21/11/2012) 
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=62087&Itemid=2  
Palabras clave:  Mercados laborales, bolsa de trabajo 
 
Insulza y Correa abrirán reunión de ministros de Justicia en Ecuador  
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José 
Miguel Insulza, inaugurarán una reunión regional de ministros de Justicia que tendrá lugar en Quito del 28 al 29 de 
noviembre, informó la OEA. Correa e Insulza abrirán la mañana del 28 el encuentro, que reunirá a los ministros de 
Justicia, procuradores y fiscales generales del continente, que en esta novena reunión regional se enfocarán en los 
avances en acceso a la justicia de la población, indicó un comunicado de la OEA. El encuentro permitirá “un diálogo 
sobre cómo ha evolucionado la aplicación del derecho en la región tanto en el plano penal como en el derecho privado” 
y repasará “los temas de acceso a la justicia y los mecanismos alternativos de solución de controversias”, dijo Insulza. 
Fuente: El Comercio (21/11/2012) 
http://www.elcomercio.com/politica/Insulza-Correa-ministros-Justicia-Ecuador_0_814718568.html  
Palabras clave: OEA, regional, plano penal, derecho privado                
 
Rafael Correa y Ollanta Humala llegaron a Cuenca para cita Ecuador-Perú 
Los mandatarios de Ecuador y Perú, Rafael Correa y Ollanta Humala, en ese orden, llegaron a Cuenca para participar 
en la Sexta Reunión Binacional. Ellos recorrieron las avenidas España, Huayna Cápac y el Centro Histórico de la ciudad 
para dirigirse a Jardines de San Joaquín para participar de este cita binacional. La agenda contempla el avance de los 
proyectos fronterizos en marcha en conectividad (terrestre, aérea y fluvial), migración, discapacidades, seguridad, 
construcción social, desminado humanitario. La reunión terminó con la suscripción de un documento del encuentro y 
declaración de los mandatarios.  
Fuente: El Comercio (23/11/2012) 
http://www.elcomercio.com/politica/Correa-Ollanta-Humala-Cuenca-Ecuador-Peru-Rafael-Correa_0_815918429.html  
Palabras clave: Cita Binacional, proyectos fronterizos              
 
PERÚ 
 
Presidente Humala se reunirá con Cristina Fernández 
El presidente de la República, Ollanta Humala, hará una visita oficial a Argentina, donde se entrevistará con la 
presidenta Cristina Fernández, confirmaron fuentes oficiales. La Cancillería argentina informó en un comunicado que 
durante su visita Humala “suscribirá una diversidad de acuerdos que contribuirán a fortalecer la relación bilateral”. 
Asimismo, confirmó que Cristina Fernández viajará a Lima el próximo día 30 para asistir a la sexta reunión ordinaria del 
Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). Según la 
Cancillería argentina, los intercambios se duplicaron en los últimos cinco años, alcanzando cerca de 2.000 millones de 
dólares en 2011. 
Fuente: El Comercio (21/11/2012) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1499117/noticia-presidente-humala-se-reunira-cristina-fernandez-proxima-semana  
Palabras clave: Acuerdos, bilateral, UNASUR             
 
San Martín sobre DDHH en China: "Hay que respetar la tradición de cada país" 
Conocido por ser un defensor de la doctrina universal de los derechos humanos, el presidente del Poder Judicial 
peruano, César San Martín, no quiso criticar la situación en este aspecto en China, pese a que organismos como 
Human Rights Watch y la ONU han advertido de flagrantes violaciones en el gigante asiático. “Cada país tiene una 
historia y una tradición que hay que respetar”, dijo el vocal en Pekín, en una visita para impulsar la transferencia 
tecnológica y la automatización de la justicia peruana, así como para evaluar cómo el país asiático administra su 
sistema judicial. San Martín agregó que el Congreso del Partido Comunista de China fue claro en mencionar que 
respetarán la ley y los derechos de las personas, “con sus propias concepciones”. 
Fuente: Perú21 (21/11/2012) 
http://peru21.pe/politica/san-martin-sobre-ddhh-china-hay-que-respetar-tradicion-cada-pais-2104498?href=cat27pos1  
Palabras clave: Derechos humanos, violaciones, sistema judicial         
 
García Belaunde: están listas la presentaciones orales ante La Haya 
El coagente del Perú ante la Corte de La Haya, José Antonio García Belaunde, informó que están prácticamente listas 
las presentaciones orales de Perú para ser expuestas desde el 3 de diciembre en dicha instancia de justicia 
internacional por el litigio marítimo con Chile. "Nos preparamos muy bien para la fase oral (que se desarrollará en La 
Haya del 3 al 14 de diciembre). Hemos trabajado estos meses las presentaciones, que las tenemos prácticamente 
listas", indicó. García Belaunde detalló que las sustentaciones se desarrollarán durante dos semanas, en la primera de 



las cuales corresponderá el turno a Perú y después, en la siguiente, a la defensa de Chile. Posteriormente, ambas 
partes tendrán un día y medio para presentar sus réplicas. 
Fuente: El Correo (22/11/2012) 
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/2376311/edicion+lima/garcia-belaunde-estan-listas-la-presentacio  
Palabras clave: Litigio marítimo, sustentaciones, réplicas 
 
Perú y Ecuador presentarán en Ginebra experiencia de desminado en la frontera 
Perú y Ecuador presentarán su experiencia de desminado conjunto en la frontera común, en la reunión de los Estados 
Partes de la Convención Sobre la Prohibición de Minas Antipersonal, en Ginebra, en diciembre de este año, informó el 
canciller Rafael Roncagliolo. En conferencia de prensa ofrecida en Palacio de Gobierno, Roncagliolo indicó que el 
desminado de la frontera con Ecuador, acorde con la también llamada Convención de Ottawa, será parte de los cuatro 
ejes temáticos que se abordaron en la VI reunión de Gabinetes binacionales de Perú y Ecuador, en la ciudad de 
Cuenca. El desminado se realiza en la zona fronteriza de la Cordillera del Cóndor, donde Ecuador y Perú tuvieron 
enfrentamientos bélicos en 1981 y 1995 por una disputa de territorios, que terminó con el acuerdo de paz firmado en 
1998. 
Fuente: Agencia Peruana de Noticias (23/11/2012) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-y-ecuador-presentaran-ginebra-experiencia-desminado-la-frontera-
437014.aspx  
Palabras clave: Desminado de frontera, ejes temáticos, disputa territorios          
 
VENEZUELA 
 
Chávez tiene 2 cumbres en agenda en los próximos días 
El presidente de la República Hugo Chávez faltó a la Cumbre Iberoamericana en Cádiz, España, ahora tiene en su 
agenda invitaciones a dos cumbres en los próximos 17 días: en Lima y Brasilia esperarán por él. Perú es el primer 
destino donde el mandatario venezolano debería asistir. En su capital se desarrollará la VI Reunión del Consejo de 
Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el 30 de noviembre. "Creo que 
esta Cumbre dará un nuevo impulso al proceso de integración, por su temática, pues así abrimos la esperanza y la 
convicción de que vamos a avanzar con mayor celeridad", destacó el secretario general de la Unasur, Alí Rodríguez.  
Fuente: El Universal (21/11/2012) 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/121121/chavez-tiene-2-cumbres-en-agenda-en-los-proximos-dias  
Palabras clave: Cumbres, proceso de integración, celeridad  
 
Santos agradece a Venezuela captura de Yerno 
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, agradeció a las autoridades venezolanas la captura en ese país del 
presunto narcotraficante Juan Carlos Peña Silva, solicitado en extradición por Estados Unidos. Alias “Yerno”, del que 
Santos dijo que es el segundo hombre en importancia en la banda de narcotraficantes liderada por alias “Megateo”, fue 
capturado en la isla Margarita, de Venezuela. Silva “fue capturado con información de nuestra Policía y en un trabajo 
conjunto con la colaboración, a quien quiero agradecer, de las autoridades venezolanas”, agregó Santos. Indicó que 
“ese individuo está pedido en extradición en Estados Unidos” y resaltó que “era la persona clave en todo el trafico” de 
drogas y armas que salían por el Caribe desde algunas regiones de Colombia. 
Fuente: Noticias 365 (23/11/2012) 
http://www.noticias365.com.ve/temas/al-dia/santos-agradece-a-venezuela-captura-de-yerno/  
Palabras clave: captura narcotraficante, Megateo. 
 
Proponen un dólar de exportación para empresas que vendan al Mercosur 
Para estimular las exportaciones al Mercado Común de Sur (Mercosur) es necesario establecer un precio del dólar para 
esas operaciones, sin modificar el precio de la divisa para las importaciones, manifestó el economista y presidente del 
consejo asesor de la Cámara de Comercio Venezolano-Argentina (Cavenarg), Benjamín Tripier. “Es un dólar de 
exportación que estaría entre 7 y 8 dólares. Es una medida necesaria o en su defecto establecer mecanismos 
compensatorios que faciliten el camino al exportador, como los draw back o sistemas de reintegro”, comentó el también 
presidente de Nueva Tecnología de Negocios (NTN) en el foro sobre La experiencia Mercosur. Información para 
asegurar el éxito, organizado por Cavenarg. 
Fuente: El Correo (23/11/2012) 
http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/proponen-un-dolar-exportacion-para-empresas-que-vendan-al-
mercosur/   
Palabras clave: Exportaciones, Mercosur 
 
Cesta venezolana de crudo cierra la semana al alza                                          
La cotización promedio de la cesta de crudo que comercializa Venezuela cerró al alza las operaciones de la semana, al 



ubicarse en 97.15 dólares, con un aumento de 1.29 dólares en comparación con el ejercicio precedente, informaron 
fuentes oficiales. Según comunicó el Ministerio de Petróleo y Minería tal ascenso se debe, principalmente, a la 
persistente preocupación por los suministros petroleros a principios de semana, dada las tensiones geopolíticas en el 
Medio Oriente. A esto se suma la inesperada caída en los inventarios comerciales de crudo y gasolinas de Estados 
Unidos. El valor del crudo nacional en el 2012 se sitúa en 104.24 dólares el barril, superior al balance correspondiente al 
pasado año (101.06 dólares). Las reservas venezolanas probadas de petróleo se sitúan en 297 mil millones de barriles y 
están consideradas como las mayores del planeta. 
Fuente: Prensa Latina (23/11/2012) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=738501&Itemid=1  
Palabras clave: Crudo, geopolítica, barril 
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Acciones a favor de la cooperación Venezuela-Francia                                   
La inauguración de un centro educativo de formación automotriz de la empresa Renault en Venezuela se integra al 
esquema de cooperación entre este país y Francia, en una acción que favorece la transferencia de tecnología. Según 
fuentes oficiales, esa iniciativa forma parte del programa de trabajo del ministro galo de Economía Social y Solidaria, 
Benoit Hamon, de visita en Venezuela. Hamon encabeza la delegación de su país a la Comisión de Alto Nivel entre los 
dos estados, que sesionó en esta capital con un saldo positivo en materia de relaciones bilaterales. 
Fuente: Prensa Latina (25/11/2012) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=742641&Itemid=1      
Palabras clave: Renault, transferencia de tecnología, relaciones bilaterales 
 
Prosiguen diálogos de paz colombiana en La Habana 
El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) 
reanudarán, en Cuba, los diálogos de paz tras un breve receso después de tres jornadas ininterrumpidas de trabajo. 
Según lo previsto, en este cuarto intercambio ambas delegaciones continuarán debatiendo en el capitalino Palacio de 
las Convenciones sobre el desarrollo agrario integral en ese país, el primero de cinco puntos de una agenda con la que 
buscan zanjar 50 años de conflicto. 
Fuente: Cuba debate (23/11/2012) 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2012/11/23/prosiguen-dialogos-de-paz-colombiana-en-la-habana/  
Palabras clave: diálogos Farc, conflicto colombiano. 
 

 

Programa de Relaciones Internacionales FLACSO- Ecuador 
Investigadora: Martha Padilla 

Informes: mrpadilla@flacso.org.ec -  www.flacso.org.ec 
 

 


