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BOLIVIA 
 
Extinción de Dominio: TCP dará a conocer su fallo a finales de enero 

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Rudy Flores sostuvo que a finales del mes de enero de 
2013 el pleno del tribunal hará conocer el fallo con relación a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto de 
ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado remitido por el presidente del Estado porque existían algunas 
controversias entre los Órganos del Ejecutivo y del Legislativo. La autoridad judicial manifestó que recién a partir del día 
en el que se sorteará al magistrado relator, se inicia el plazo de 30 días hábiles para emitir el fallo para luego sea el pleno 
del Tribunal Constitucional se pronuncie haciendo conocer la determinación final. 
Fuente: Hoy Bolivia (11/12/2012) 
http://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=72686&tit=extincion_de_dominio_tcp_dara_a_conocer_su_fallo_a_final
es_de_enero  
Palabras clave: TCP, Pleno del tribunal, ley de Extinción de Dominio de bienes, Tribunal Constitucional  
 
Análisis de los siete años del mandato de Evo Morales 
Esta disputa se suma a los enquistados enfrentamientos que Morales mantiene en el plano internacional con Estados 
Unidos, al que acusa de conspiración, y con Chile, al que reclama una salida al Pacífico, ya que Bolivia perdió su litoral 
marítimo en una guerra con ese país a fines del siglo XIX. En 2012, la mayor bonanza que ha vivido Bolivia en su 
historia, gracias al incremento en los precios de las materias primas, permitió mantener las cifras macroeconómicas 
positivas y un reconocimiento internacional que mejoró su imagen. Una señal de la confianza externa fue el retorno de 
Bolivia en octubre, después de cien años, a los mercados bursátiles con la colocación de bonos a diez años por 500 
millones de dólares. 
Fuente: Bolivia.com (11/12/2012) 
http://www.bolivia.com/actualidad/politica/sdi/52204/analisis-de-los-siete-anos-del-mandato-de-evo-morales  
Palabras clave: Salida al Pacífico, Bolivia litoral marítimo, cifras macroeconómicas positivas, retorno de Bolivia       
 
Morales aprueba decreto que establece reglamento de funcionamiento de universidades privadas 
El presidente Evo Morales aprobó el decreto Supremo 1433, que establece el nuevo reglamento de funcionamiento de 
las universidades privadas en el país, y demandó a esas casas de estudios superiores formar profesionales capaces de 
ampliar el mercado interno y dinamizar la economía nacional en beneficio de los bolivianos. En el acto que se realizó en 
Palacio de Gobierno con la asistencia del vicepresidente Álvaro García Linera, ministros de Estado y representantes de 
las instituciones educativas privadas, Morales valoró el trabajo de estas universidades que según dijo forman 
profesionales de calidad. 
Fuente: Agencia Boliviana de Noticias (12/12/2012) 
http://www3.abi.bo/#  
Palabras clave: Decreto Supremo 1433, funcionamiento de universidades privadas, Palacio de gobierno                
 
Tribunal Supremo anula sentencia contra alcalde suspendido de Potosí 
La Sala Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia decidió anular la sentencia condenatoria contra el alcalde 
suspendido de Potosí, René Joaquino, según informó el magistrado Williams Alave. Por otro lado, el pedido de 
revocatorio en contra del alcalde interino, Zenón Gutiérrez, sigue en pie. Con estos antecedentes, Joaquino podría 
retomar el cargo en el municipio de la Villa Imperial. “Ha quedado anulada la sentencia en contra de René Joaquino por 
tres años de reclusión; a la fecha, tanto la presidenta de la Sala Plena Liquidadora, como mi persona, han coincidido en 
los argumentos para poder anular el correspondiente auto de vista”, dijo Alave. 
Fuente: El Diario (13/12/2012) 
http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_12/nt121213/politica.php?n=79&-tribunal-supremo-anula-sentencia-contra-
alcalde-suspendido-de-potosi  
Palabras clave: Sala Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, Municipio de Villa Imperial  
 
COLOMBIA 
 



Corte archivó investigación contra congresistas que votaron reforma a la justicia 
La investigación que existía en contra de los 79 congresistas que votaron y conciliaron la fallida reforma a la justicia, fue 
archivada por la Sala Penal de la Corte Suprema. De acuerdo con la ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar, no 
hay suficientes pruebas contra los 79 congresistas de haber cometido un prevaricato por haber votado la reforma, 
aunque tenían procesos pendientes con la justicia. Es así como la Corte indicó que no hay pruebas de una violación al 
régimen del Congreso ni a la Constitución. 
Fuente: Diario del Huila (10/12/2012) 
http://www.diariodelhuila.com/site/index.php/menu-politica/29434-corte-archivo-investigacion-contra-congresistas-que-
votaron-reforma-a-la-justicia  
Palabras clave: Investigación en contra de 79 congresistas, Corte Suprema, prevaricato, Constitución      
 
Presupuesto de la República para 2013 ya es Ley General 
El anuncio lo hizo el presidente Juan Manuel Santos a través de su cuenta de Twitter. El presupuesto para 2013 será de 
185,5 billones de pesos. A través de la red social, Santos escribió: "Acabo de sancionar la Ley General del Presupuesto 
para el 2013, con lo cual en el 2013 tendremos más seguridad, más empleos y menos pobreza". Cabe recordar que 
durante los debates, la rama judicial y la Fiscalía lograron 140.000 millones de pesos más, frente a una necesidad 
expresada de más de un billón de pesos adicionales, para realizar la nivelación salarial que ha provocado un paro en el 
sector. La asignación para la inversión en el desarrollo del país superó los 42 billones de pesos, con el propósito de 
ayudar al desatraso de la infraestructura. Por sectores, se destinarán más de 6 billones para el programa de las víctimas 
de la violencia; el ministerio de Educación es uno de los que más recursos recibirá, más de 24 billones, seguido por el de 
Trabajo, Defensa, Hacienda y Salud. 
Fuente: Portafolio (11/12/2012) 
http://www.portafolio.co/economia/presupuesto-la-republica-2013  
Palabras clave: Juan Manuel Santos, Ley General del Presupuesto, rama Judicial, Fiscalía   
 
Advierten riesgos en procesos de 'falsos positivos' con cambio a fuero militar 
El senador Armando Benedetti Villaneda no ocultó su preocupación frente al riesgo latente para los 1.500 procesos por 
‘falsos positivos’ que están en la justicia ordinaria. Según él, en Colombia no está tipificado el delito de ejecuciones 
extrajudiciales, el cual fue incluido en la reforma constitucional, poniendo en riesgo las investigaciones en curso. “No 
estoy satisfecho con la aprobación del proyecto, yo pretendía que los falsos positivos fueran juzgados en la justicia penal 
ordinaria y aplazar la vigencia de la norma mientras se tipificaba el delito de las ejecuciones extrajudiciales. Confío en la 
buena fe del Gobierno y espero que todo se haga de la mejor manera”, aseguró. 
Fuente: El Espectador (12/12/2012) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-392017-advierten-riesgos-procesos-de-falsos-positivos-cambio-
fuero-mili  
Palabras clave: Falsos positivos, justicia ordinaria, tipificado delito de ejecuciones extrajudiciales             
 
Iván Cepeda anuncia demanda para tumbar nuevo fuero militar 
El representante a la Cámara por Bogotá, Iván Cepeda Castro, afirmó que el Congreso, al aprobar la reforma de la 
justicia militar, está yendo en contra de las víctimas, cuando su tarea debería ser legislar a favor de ellas. “El Congreso –
afirmó Cepeda- ha perdido toda legitimidad, a tal punto que muchos piden hoy su revocatoria. Parece que las cifras sobre 
impunidad que es de 98% en los casos de falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos cometidos por 
agentes del Estado, no fueron razón suficiente para rechazar la ampliación del fuero penal militar. Agotaremos las todas 
las vías legales para lograr que se decrete la inconstitucionalidad de esta ley”. 
Fuente: El Espectador (13/12/2012) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-392187-ivan-cepeda-anuncia-demanda-tumbar-nuevo-fuero-militar  
Palabras clave: Cámara por Bogotá, Reforma de la justicia militar, falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales, fuero 
penal militar      
ECUADOR 
 
Vallas sin permiso serán retiradas e irán al gasto 
Las autoridades del CNE cuestionaron la colocación de vallas sobre estructuras metálicas y las tipo mural. El Consejo 
Nacional Electoral (CNE) anuncia que removerá las vallas que han sido colocadas por las agrupaciones políticas o 
candidatos para promocionarse, de cara a los comicios de febrero del 2013. El personal de la Dirección de Fiscalización 
del CNE recorre distintos puntos del país donde se exhiben estas piezas de manera ilegal y sin la autorización debida, 
afirmó la asesora electoral de dicha dependencia, Doris Mejía, quien encabezó un operativo en Guayas. 
Fuente: El Universo (11/12/2012) 
http://www.eluniverso.com/2012/12/11/1/1355/vallas-sin-permiso-seran-retiradas-iran-gasto.html  
Palabras clave: CNE, vallas agrupaciones políticas, Dirección de Fiscalización.                
 



Día clave para el futuro del nuevo Código Penal 
Las inquietudes y las discrepancias persisten en torno al proyecto de Código Integral Penal. Pero el oficialismo, que es 
mayoría en la Mesa de Justicia, busca aprobar el informe para segundo debate. Y dejar el tema en manos del presidente 
de la Asamblea, Fernando Cordero, que ha anunciado que convocaría a su discusión en el Pleno. Uno de los integrantes 
de Justicia que más ha estudiado el planteamiento es Vicente Taiano (PSP). Él apoya la idea de que el informe salga de 
la comisión, pero cree que el 'Corcho' Cordero no debiera agendarlo en esta temporada, en que buena parte de 
asambleístas está en campaña, en pos de la reelección. Taiano busca una curul a escala nacional. Asistirá a una de las 
sesiones en las que se aborde el cuerpo legal, pero no a todas. Él está próximo a pedir licencia, quizá por 45 días. 
“Necesito hacer saber a la ciudadanía que soy candidato por otra lista (era del Prian)”. 
Fuente: El Comercio (12/12/2012) 
http://www4.elcomercio.com/politica/Dia-clave-futuro-Codigo-Penal_0_826717530.html  
Palabras clave: Proyecto de Código Integral Penal, Mesa de Justicia, curul a escala nacional      
 
Tibán: “Se ha legislado a medias y fiscalizado cero” 
La asambleísta Lourdes Tibán, de Pachakutik, manifestó su interés en retornar a la Asamblea Nacional, porque se ha 
legislado a medias y fiscalizado cero. En estos momentos la Asamblea Nacional está en las “garras del Ejecutivo”, por 
eso hay que retomar la autonomía e independencia del parlamento. Tibán, que encabeza la lista de asambleístas 
nacionales en representación de la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas, refirió que el bolsillo de los 
ecuatorianos “ya no tiene a dónde”, y en cambio la Asamblea se ha descuidado de las leyes sociales, como las Ley de 
Aguas, Ley de Comunas, Ley de Tierras, entre otras, que son necesarias para el Buen Vivir. 
Fuente: El Mercurio (13/12/2012) 
http://www.elmercurio.com.ec/360925-se-ha-legislado-a-medias-y-fiscalizado-cero-segun-lourdes-tiban.html  
Palabras clave: Tibán, Pachakutik, Asamblea Nacional, Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas, Buen Vivir 
 
PERÚ 
 
Jóvenes de partidos políticos expresan rechazo a ideologías terroristas 
Los jóvenes del Consejo Consultivo de Juventudes de Partidos Políticos expresaron su rechazo a los pensamientos e 
ideologías terroristas, que atentan contra la democracia y la paz de la sociedad peruana, informó la Secretaría Nacional 
de la Juventud (Senaju). Este colectivo, conformado por integrantes de las agrupaciones Fuerza Popular, Alianza para el 
progreso, Partido Popular Cristiano, Perú Posible, Partido Solidaridad Nacional, Partido Aprista Peruano y Partido 
Nacionalista Peruano, se comprometieron a cambiar la percepción que tienen los jóvenes de la política. Asimismo, se 
mostraron dispuestos a otorgar mayor protagonismo a la Senaju, para que impulse programas y proyectos que luchen 
contra las ideas "prosenderistas".  
 Fuente: Agencia Andina (11/12/2012) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-jovenes-partidos-politicos-expresan-rechazo-a-ideologias-terroristas-
439429.aspx  
Palabras clave: Consejo Consultivo de Juventudes de Partidos Políticos, Senaju, ideas pro-senderistas . 
 
Jiménez espera aprueben Ley del Negacionismo que se ve en el Congreso 
El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, admitió que la renuncia de José Villena al Ministerio de Trabajo se 
conversaba en Palacio. “Este es un tema que ya estaba visto por el Presidente, lo habíamos conversado. Pero las 
circunstancias políticas no se controlan en todas sus variables. Lo único que quiero decirles es que se trata de un asunto 
que se venía manejando hace días, pero había que esperar la oportunidad”, dijo en Ventanilla, adonde asistió a la firma 
de un convenio para la instalación de Módulos de Atención al Ciudadano (MAC) en dicho distrito del Callao. Jiménez 
reiteró, en ese sentido, que no existió ninguna clase de blindaje, por lo que rechazó las críticas surgidas horas antes por 
la tardía reacción del gobierno tras la denuncia de agresión de la trabajadora de LAN Ana Lucía Ramos contra el 
entonces titular de Trabajo, José Villena. 
Fuente: La República (11/12/2012) 
http://www.larepublica.pe/11-12-2012/jimenez-espera-aprueben-ley-del-negacionismo-que-hoy-se-ve-en-el-congreso  
Palabras clave: Consejo de Ministros, Ventanilla, firma convenio instalación de MAC       
 
Pedraza defiende reforma y dice que todos ganarán más 
“No solo se trata de un aumento, es una reforma en el sistema pensionario administrativo. En el caso de la Policía incluye 
capacitación e infraestructura, es todo un paquete grande en el cual la reforma pensionaria es solo un elemento más”, 
aseguró el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. Agregó que al personal civil se le habría incrementado el bono de 
Cafae, de 120 a 450 soles –a pesar de que esto ya lo vienen recibiendo desde el gobierno pasado. “Para el personal 
uniformado que quede lisiado hay un tratamiento especial en la nueva reforma (…) víctimas, discapacitados o viudas, 
van a seguir percibiendo una remuneración y ya no una pensión”, agregó, ignorando que éstos recibirán solo el 55%, 
según los decretos legislativos. 



Fuente: La Razón (12/12/2012) 
http://larazon.pe/politica/1313-pedraza-defiende-reforma-y-dice-que-todos-ganaran-mas.html  
Palabras clave: Reforma en sistema pensionario administrativo, Ministro del Interior, bono de Cafae, decretos 
legislativos                 
 
Ana Jara: “Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley” 
A unas pocas semanas de haberse mostrado a favor de la adopción de niños por parejas gay, la ministra de la Mujer, 
Ana Jara, se manifestó en Twitter sobre la polémica norma que sanciona y separa de la Policía Nacional a los 
uniformados que sean homosexuales y “causen escándalo”. A través de su cuenta de Twitter, Jara recordó que la 
Constitución sostiene que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, en claro deslinde con la cuestionada 
normativa, que ha sido tildada de homofóbica y discriminatoria por varios sectores de la población. 
Fuente: Perú21(13/12/2012) 
http://peru21.pe/politica/ana-jara-twitter-toda-persona-tiene-derecho-igualdad-ante-ley-2107751?href=cat27pos1  
Palabras clave: Ministra de la Mujer, Policía Nacional, Derecho a igualdad ante la ley    
 
VENEZUELA 
 
Capriles: Mi deseo es que Chávez asuma la presidencia el 10 de enero 
El gobernador del estado Miranda y ex candidato presidencial por la MUD, Henrique Capriles Radonski, desestimó que 
esté considerando afrontar una eventual campaña para la presidencia, ante la hipotética imposibilidad del presidente 
Hugo Chávez de asumir el nuevo período constitucional el próximo 10 de enero. "Yo no estoy sacando cuentas ni deseo 
que ese sea el escenario", señaló. Afirmó que su aspiración es que Chávez asuma el próximo 10 de enero: "El 
Presidente de la República prometió villas y castillos durante el proceso electoral, obtuvieron más votos que lo que 
nosotros obtuvimos el 7 de octubre, este Gobierno tiene que cumplirle a los venezolanos", sostuvo durante una entrevista 
con César Miguel Rondón en la emisora radial Éxitos. 
Fuente: El Universal (11/12/2012) 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/121211/capriles-mi-deseo-es-que-chavez-asuma-la-presidencia-el-10-de-
enero  
Palabras clave: Estado de Miranda, MUD, Henrique Capriles Radonski,  nuevo período constitucional  
 
Fiscal no respondió petición para tratar ataque a Afiuni 
Dos misivas fueron entregadas por la defensa de la jueza María Lourdes Afiuni a la fiscal General de la República, Luisa 
Ortega Díaz, en febrero de 2011 "para solicitarle una audiencia privada y así tratar el tema del abuso sexual pero no la 
concedió". Así lo reveló el abogado José Amalio Graterol, quien participó, junto a la doctora Thelma Fernández, en un 
videochat con usuarios de El Universal. Graterol señaló que el Tribunal 17 de Juicio, debió liberar a la doctora Afiuni, 
"pues ya cumplió la pena mínima (3 años)" y recordó que la Fiscalía prorrogó su detención preventiva hasta el 10 de 
diciembre de 2013. "El Código Orgánico Procesal Penal (COPP), establece que un detenido no puede estar más de dos 
años sin sentencia". 
Fuente: El Universal (12/12/2012) 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/121212/fiscal-no-respondio-peticion-para-tratar-ataque-a-afiuni  
Palabras clave: Misivas, Jueza Afiuni, Fiscal General de la República Luisa Ortega, audiencia privada, COPP      
 
Capriles transfirió 90 funcionarios de Polimiranda para su seguridad personal 
Alrededor de 90 funcionarios de la Policía del estado Miranda fueron puestos a la orden de la guardia de seguridad y 
custodia del gobernador Henrique Capriles Radonski, denunció el jefe del Comando Carabobo en Miranda, Rodolfo 
Sanz. En ese sentido, apuntó que esos funcionarios deberían estar patrullando y ejerciendo labores de vigilancia para los 
mirandinos, quienes habitan uno de los estados con mayores índices delictivos del país, y no utilizados como personal de 
seguridad del gobernador derechista. “¿Dónde están esos funcionarios? Están en la Casa de Gobierno, están en la 
residencia del candidato y en el Comando de Campaña trabajando, vestidos de civil, mientras las calles están 
desprovistas de los funcionarios policiales que deben cumplir el servicio de protección de la ciudadanía”, dijo Sanz, en 
rueda de prensa. 
Fuente: Agencia Venezolana de Noticias (12/12/2012) 
http://www.avn.info.ve/contenido/capriles-transfiri%C3%B3-90-funcionarios-polimiranda-para-su-seguridad-personal  
Palabras clave: Policía de Miranda,  mayores índices delictivos del país, gobierno derechista, Comando de Campaña 
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Dos excancilleres advierten riesgos en ingreso de Bolivia al Mercosur 
Los excancilleres, Javier Murillo de la Rocha y Armando Loayza coincidieron en señalar que Bolivia podría perder 
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preferencias arancelarias e independencia para el acceso a mercados, como efecto de su ingreso al Mercado Común del 
Sur. Murillo indicó que el accionar del país estará supeditado a las reglas de juego que tiene el Mercosur y la inminente 
desaparición de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Loayza afirmó que las tasas arancelarias tendrían que subir, 
lo que obligaría a analizar las conveniencias de su adscripción. El presidente Evo Morales dio el primer paso para 
convertirse en el sexto miembro del Mercosur, porque firmó el protocolo de adhesión. Esto significa que la acción debe 
procesarse durante cuatro años. 
Fuente: El Diario (10/11/2012) 
http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_12/nt121210/politica.php?n=47&-dos-excancilleres-advierten-riesgos-en-
ingreso-de-bolivia-al-mercosur  
Palabras clave: Preferencias arancelarias, MERCOSUR, CAN, adscripción       
 
Nativos de Brasil y Ecuador apoyan a indígenas del Tipnis 
Los indígenas bolivianos que rechazan la construcción de una carretera promovida por el Gobierno de Evo Morales en el 
parque nacional Tipnis lograron el respaldo de nativos de Brasil y Ecuador, informó el dirigente Fernando Vargas. Vargas 
explicó que la semana pasada participó en un encuentro de etnias amazónicas en Brasil, donde expuso el conflicto del 
Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y pudo establecer "alianzas estratégicas" con los nativos 
brasileños de Belo Monte y los ecuatorianos de Sarayaku. Según dijo, a partir de 2013 habrá intercambios de información 
y llevarán a cabo "acciones estratégicas conjuntas" con ambos grupos, en el marco de "una lucha de unidad de los 
pueblos indígenas de la cuenca amazónica". 
Fuente: Jornada net (11/12/2012) 
http://www.jornadanet.com/n.php?s=Bolivia  
Palabras clave: Indígenas bolivianos, Tipnis, encuentro etnias amazónicas, Belo Monte, Sarayaku.   
 
Diputados ratifican convenio de cooperación entre Argentina y Bolivia 
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley Nº 716/2012-2013, que ratifica el Convenio de 
Cooperación para el intercambio de experiencias y la implementación de acciones conjuntas en materia de políticas 
públicas de inclusión digital, telecomunicaciones y contenidos educativos y culturales entre el Estado Plurinacional de 
Bolivia y la República Argentina. "La ratificación de este convenio busca ampliar las relaciones amistosas entre los dos 
estados y se refiere al trabajo en telecomunicaciones y tecnologías de información,(...) Argentina y Bolivia, a través de 
sus ministerios de planificación y de comunicación, van a propiciar y promover intercambio de información de 
experiencias en todo lo que sea el aspecto cultural, en formación tecnológica para los jóvenes profesionales de Bolivia", 
aseguró la presidenta de la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante, Ingrid Zabala, quien recalcó que 
es conveniente para el adelanto y el desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia. 
Fuente: Agencia Boliviana de Noticias (12/12/2012) 
http://www3.abi.bo/#  
Palabras clave: Cámara de Diputados, Convenio de Cooperación, Comisión de Política Internacional y Protección al 
Migrante 
 
Un rito ancestral antecede inauguración de III Reunión de Embajadores de Bolivia 
Un rito ancestral a cargo de amautas y guías espirituales fue la antesala para la inauguración de la III Reunión de 
Embajadores de Bolivia. En un acto realizado en instalaciones de la Cancillería, en la ciudad de La Paz, se dieron cita 
todos los miembros del cuerpo diplomático que prestan servicio en el exterior, para participar, entre otras cosas, en una 
evaluación de su gestión. El Jefe de Estado en la oportunidad observó que algunos embajadores no están difundiendo 
los logros de gestión, por lo que los convocó a constantemente informar aprovechando todos los escenarios posibles, 
porque no es poco lo que se hizo en el país. 
Fuente: Agencia Boliviana de Noticias (13/12/2012) 
http://www3.abi.bo/#  
Palabras clave: Rito ancestral, Reunión Embajadores de Bolivia, Cuerpo Diplomático 
 
COLOMBIA 
 
Cancelan debate a expresidentes sobre fallo de La Haya 
El presidente de la Cámara de Representantes, Augusto Posada Sánchez, canceló el debate que estaba programado 
para que los expresidentes Álvaro Uribe, Andrés Pastrana Arango, Ernesto Samper, César Gaviria y Belisario Betancur 
dieran sus explicaciones sobre sus actuaciones sobre el diferendo limítrofe con Nicaragua. Posada tomó la 
determinación de suspender el debate, arguyendo falta de voluntad de los expresidentes de la República. “Las 
condiciones no están dadas para realizar este debate; es una invitación no es un debate de control político. Queremos 
saber las medidas que tomaron los expresidentes frente a este litigio, pero no hay voluntad entre ellos”, señaló Posada 
en RCN La Radio.  
Fuente: El Espectador (10/12/2012) 



http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-391617-cancelan-debate-expresidentes-sobre-fallo-de-haya  
Palabras clave: Presidente Cámara de Representantes, diferendo limítrofe con Nicaragua             
 
Santos dice que TLC con UE generará más empleo en Colombia 
El presidente Juan Manuel Santos, celebró la aprobación del acuerdo comercial por parte del Parlamento Europeo y 
adelantó que se abre una etapa de generación de empleo en su país. "Con la aprobación del TLC con la Unión Europea 
comienza una nueva etapa para traer prosperidad y más empleo para los colombianos", afirmó Santos en un mensaje 
enviado a través de su cuenta de Twitter. El Parlamento Europeo (PE) aprobó en Estrasburgo el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con Colombia y Perú por una amplia mayoría, tras registrarse un total de 486 votos a favor. "Agradezco 
al Parlamento Europeo y a su presidente el voto de confianza y sus expresiones elogiosas para con nuestro país", 
agregó el mandatario. 
Fuente: El Espectador (11/12/2012) 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-391832-santos-dice-tlc-ue-generara-mas-empleo-colombia  
Palabras clave: Juan Manuel Santos, TLC, Unión Europea, Parlamento Europeo            
 
Correa y Santos piden transformar la frontera de Ecuador y Colombia 
Durante el primer Encuentro del Gabinete Binacional entre Colombia y Ecuador, Santos y Correa promueven nexos entre 
ambos países tras la crisis diplomática a raíz de un ataque militar colombiano contra un campamento clandestino de las 
Farc en territorio ecuatoriano el primero de marzo de 2008. Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de 
Ecuador, Rafael Correa, abrieron un diálogo en la ciudad limítrofe de Tulcán (Ecuador) para fomentar los planes de 
desarrollo de la frontera binacional, de 720 km entre el Pacífico y la Amazonía. Los mandatarios encabezaron la primera 
cita de sus gabinetes ministeriales que se desarrolla en la sede de la Universidad Politécnica Estatal de la provincia de 
Carchi, donde ambos gobiernos acordarán revitalizar programas de infraestructura y conectividad. 
Fuente: El Nuevo Día (12/12/2012) 
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/mundo/internacional/165872-correa-y-santos-piden-transformar-la-frontera-de-
ecuador-y-colombia  
Palabras clave: Encuentro binacional Colombia y Ecuador, crisis diplomática, FARC, planes de desarrollo de frontera        
 
La UE pide celeridad al Congreso para tener en vigencia el TLC antes de marzo 
Reunida con ocho representantes de la Unión Europea (UE), Maria Antonia Van Gool, embajadora de los 27 países en 
Colombia pidió celeridad en la agenda del Congreso para la ratificación del acuerdo. 
Aseguró que si bien la ratificación del acuerdo es una buena noticia, por el momento que vive el órgano legislativo 
colombiano, aún así se espera que “en el primer trimestre del año entrante se concrete la vigencia del TLC”. Así mismo, 
destacó que este es un acuerdo muy especial porque más allá del comercio se incluyen temas de derechos humanos, 
medio ambiente y laboral. 
Fuente: La República (13/12/2012) 
http://www.larepublica.com.co/economia/la-ue-pide-celeridad-al-congreso-para-tener-en-vigencia-el-tlc-antes-de-
marzo_27650  
Palabras clave: UE, embajadora de los 27 países en Colombia, ratificación de acuerdo, TLC      
 
ECUADOR 
 
Asambleísta ecuatoriana cree que moratoria de desahucios no atiende a todos los residentes con dificultad 
La asambleísta por Europa, Asia y Oceanía de Ecuador, Dora Aguirre, manifestó en Madrid que la moratoria de las 
ejecuciones hipotecarias aprobada en España "no atiende en realidad a toda la comunidad ecuatoriana o a todas las 
personas con dificultad de pago de hipoteca porque es para casos extremadamente vulnerables y que cumplan una serie 
de requisitos". La parlamentaria, que va a participar en el VIII Consejo Sectorial de Participación Ciudadana en España y 
va a visitar varias regiones de este país y de Italia, aseguró que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, 
reveló esta medida al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en un encuentro en la Cumbre Iberoamericana de Cádiz. 
En el transcurso del mismo, según recalcó, Correa habló del "necesario trabajo" para establecer "la dación en pago e 
incluso una moratoria para los compatriotas que tenían dificultad en el pago". 
Fuente: Agencia Andes (11/12/2012) 
http://andes.info.ec/pol%C3%ADtica/10044.html  
Palabras clave: Moratoria de ejecuciones hipotecarias, Consejo Sectorial de Participación Ciudadana España, Cumbre 
Iberoamericana de Cádiz  
 
Ecuador dice que si Assad pide asilo, estudiará esa solicitud  
El presidente Rafael Correa señaló, en una entrevista a la revista Folha, de São Paulo, que no descarta otorgar asilo 
político a los integrantes del gobierno sirio de Bashar al Assad, si es que le fuera solicitado, igual que ocurrió con el 
fundador de Wikileaks, Julián Assange, entre junio y agosto pasados. “Cualquier persona que pida asilo en Ecuador, 



obviamente lo vamos a considerar como un ser humano, al cual debemos respetar sus derechos fundamentales, pero no 
hemos tenido esas conversaciones”, dijo Correa en la entrevista a Folha. Además confirmó que hace algunos días, el 
vicecanciller sirio (Faisal Mekdad), visitó el país pero fue para “agradecer la posición objetiva del Gobierno”, frente a la 
cruenta guerra civil que se vive en ese país de Oriente Medio. Mekdad se reunió con el canciller Ricardo Patiño. 
Fuente: El Comercio (11/12/2012) 
http://www4.elcomercio.com/politica/Ecuador-Assad-asilo-estudiara-solicitud_0_826117568.html  
Palabras clave: Asilo político, Bashar al Assad,  entrevista a Folha, Faisal Mekdad 
 
Declaraciones de presidente del Ecuador sobre atentado a la AMIA fueron grosera y maliciosamente 
manipuladas, dice canciller Patiño 
El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, aclaró las tergiversaciones que algunos medios de comunicación realizaron 
sobre las declaraciones del presidente Rafael Correa en relación con los atentados a la sede de la mutual judía 
argentina, AMIA, hecho registrado en 1994. Patiño declaró que Ecuador ha mantenido un rechazo frontal a toda 
manifestación de violencia, más aún la terrorista. “La condenamos de donde provenga, sea de personas aisladas, grupos 
irregulares o de los mismos estados, como ha sido común en la historia de nuestros países en el último siglo”. Sin 
embargo, puntualiza que el gobierno ecuatoriano no admite que las condenas y las sanciones internacionales de países 
hegemónicos se refieran solamente a determinados atentados, siempre reprochables, mientras que otros son silenciados 
e incluso, apoyados por poderes mediáticos internacionales. 
Fuente: Agencia Andes (12/12/2012) 
http://andes.info.ec/pol%C3%ADtica/declaraciones-presidente-del-ecuador-sobre-atentado-la-amia-fueron-grosera-y-
maliciosamente  
Palabras clave: Canciller Ricardo Patiño, AMIA, rechazo frontal a violencia, países hegemónicos, poderes mediáticos 
internacionales    
 
Ecuador pedirá que la OPEP trate el impuesto ambiental al petróleo 
Así lo confirmó en Viena el ministro ecuatoriano de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor-Morris, a un grupo 
de periodistas antes de abrirse la 162 conferencia ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP). El impuesto, conocido como "Daly-Correa", prevé la aplicación de una tasa del 5 % a las exportaciones 
petroleras, lo que permitiría crear un fondo verde de más de 40.000 millones de dólares. 
Fuente: El Diario (12/12/2012) 
http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/249861-ecuador-pedira-que-la-opep-trate-el-impuesto-ambiental-al-
petroleo/  
Palabras clave: Ministro de Recursos Naturales no Renovables, Conferencia de la OPEP, Daly-Correa 
 
PERÚ 
 
Abogado del Perú: "El tratado marítimo entre Perú y Ecuador de 2011 no se basó en Declaración de Santiago" 
El jurista Rodman Bundy realizó un discurso crítico contra los alegatos del jurista del equipo chileno Pierre-Marie Dupuy, 
quien intentó demostrar que Ecuador firmó un acuerdo limítrofe con Perú basándose en la Declaración de Santiago de 
1952, pero evitó entrar en detalles sobre el mismo, firmado en mayo del 2011.  “El señor Dupuy dedicó todo su alegato a 
lo que él considera ser las actitudes de Perú y Ecuador antes de su acuerdo de fronteras de mayo del 2011 y cómo Chile 
reaccionó con dicho acuerdo solicitando conversaciones con Ecuador después de que se concluyera el acuerdo, pero no 
dijo nada sobre los términos del acuerdo Perú y Ecuador. Nada tampoco, sobre cómo Perú y Ecuador consideraron 
conjuntamente dicho acuerdo posteriormente”, afirmó Bundy. 
Fuente: El Comercio (11/12/2012) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1508305/noticia-peru-destaca-tratado-limite-maritimo-firmado-ecuador-2011  
Palabras clave: Rodman bundy, Pierre-Marie Dupuy,  Declaración de Santiago,               
 
BID: Clase media de Perú registra crecimiento más importante de la región 
La nueva clase media en el Perú, conformado en su mayoría por jóvenes, registra uno de los más importantes casos de 
crecimiento a nivel regional, así lo aseguró Fidel Jaramillo, representante del BID en Perú. "Seis de cada diez peruanos 
pertenecen a una nueva clase media que está emergiendo en Perú y contribuye al desarrollo económico del país", dijo. 
Además, este crecimiento de la nueva clase media se observa en regiones como Junín y Arequipa, entre otras; sin 
embargo, es importante lograr que el crecimiento sea más equitativo, ordenado y sostenible a mediano y largo plazo. 
Jaramillo recordó que el Perú ha liderado el crecimiento económico de la región este 2012 y la tendencia continuará el 
próximo año. 
Fuente: La República (11/12/2012) 
http://www.larepublica.pe/11-12-2012/bid-clase-media-de-peru-registra-crecimiento-mas-importante-de-la-region  
Palabras clave: Clase media en Perú, crecimiento nivel regional, BID, tendencia próximo año  
 



Presentarán cuadernillo de extradición de dirigente del Movadef detenido en Argentina 
La justicia peruana tiene 60 días para presentarle a Argentina el cuadernillo de extradición de Roland Echarri Pareja, 
dirigente del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), fachada del grupo terrorista Sendero 
Luminoso, dijo el canciller Rafael Roncagliolo. Dicha persona, quien tiene requisitorias vigentes en Perú por delito de 
terrorismo, fue detenida en ese país como resultado de coordinaciones realizadas entre Lima y Buenos Aires. “Tenemos 
60 días para presentar el cuadernillo de extradición. Estoy seguro de que lo vamos a hacer, pero tenemos que cumplir 
con la legalidad de los plazos, no se pueden pedir extradiciones fuera de la ley, en este caso fuera de la ley argentina”, 
indicó. 
Fuente: Agencia Andina de Noticias (12/12/2012) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-presentaran-cuadernillo-extradicion-dirigente-del-movadef-detenido-argentina-
439585.aspx  
Palabras clave: Justicia Peruana 60 días, extradición, Movadef, Sendero Luminoso, cuadernillo de extradición      
 
Embajadores de Tailandia, Sudáfrica y Canadá presentan cartas credenciales a Mandatario 
Los embajadores de Tailandia, Ruengdej Mahasaranond; de Sudáfrica, Elsie Jacoba Dry; y de Canadá, Patricia Fortier; 
presentan sus cartas credenciales al presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, en Palacio de Gobierno. El 
nuevo embajador de Tailandia ha servido en Singapur, en Ginebra y en Canadá. La representante diplomática de 
Sudáfrica se ha desempeñado en Canadá, Caribe, Andes del Norte y Portugal. En tanto, la embajadora del Canadá 
trabajó en Bolivia y fue asesora principal de la OEA en el Perú. 
Fuente: Andina de Noticias (13/12/2012) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-embajadores-tailandia-sudafrica-y-canada-presentan-cartas-credenciales-a-
mandatario-439721.aspx  
Palabras clave: Cartas credenciales, Canciller Roncagliolo  
 
VENEZUELA 
 
Parlamento Latinoamericano cerró sus sesiones de 2012 
El Parlamento Latinoamericano (Parlatino), capítulo Venezuela, finalizó sus sesiones correspondientes al año 2012. 
Durante la sesión, el diputado Rodrigo Cabezas, presidente del Parlatino, presentó un informe sobre las actividades 
realizadas por el Grupo Parlamentario Venezolano (GPV) en el exterior durante 2012, entre las que destacan la 
participación en la XXVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano. Entre las actividades más importantes de 
esta sesión, también estuvo la rúbrica del acuerdo 2012-15, con el cual se celebra el 48 aniversario de la creación del 
Grupo Parlamentario Venezolano acreditado ante el Parlatino. 
Fuente: Notitarde (11/12/2012) 
http://www.notitarde.com/Pais/Parlamento-Latinoamericano-cerr%C3%B3-sus-sesiones-de-2012/2012/12/11/152431  
Palabras clave: Parlatino, GPV, Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano 
 
Asesor de Rousseff: "Hugo Chávez debe cuidar su sucesión" 
Tras realizarse la cuarta cirugía para combatir un cáncer en la región pélvica, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, 
"debe cuidar su sucesión", opinó el asesor de la Presidencia brasileña para Asuntos Internacionales, Marco Aurelio 
García. Según afirma el diario brasileño Folha de Sao Paulo, al comentar en París la situación de Venezuela, García dejó 
claro que considera inminente la salida de Chávez del poder, en razón de sus problemas de salud, reseña DPA. "Esta ha 
sido la cuarta cirugía. Él ahora debe cuidar la sucesión", expresó el asesor, durante una cena ofrecida por el gobierno 
francés a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quien cumple una visita de Estado al país europeo. 
Fuente: El Universal (12/12/2012) 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/salud-presidencial/121212/asesor-de-rousseff-hugo-chavez-debe-cuidar-
su-sucesion  
Palabras clave: Cuarta cirugía, Marco Aurelio García, Dilma Rousseff                 
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Correa dijo que el estado de salud de Chávez es "serio" 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, describió el estado de salud de su par venezolano, Hugo Chávez, como "serio". 
"Es indudable que el problema es serio, la operación era sumamente seria, nos dicen que ha sido exitosa", manifestó 
Correa. Chávez se sometió a una cuarta operación desde que se le detectó el cáncer a mediados de 2011. El 
vicepresidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo que la recuperación es favorable, pero en Venezuela se plantea la 
posibilidad de que la asunción del nuevo mandato de Chávez, que es el 10 de enero, se realice en la ciudad cubana de 
La Habana. 
Fuente: El Clarín (15/12/2012) 
http://www.clarin.com/mundo/Rafael_Correa-Hugo_Chavez_0_829117351.html 
Palabras clave: Salud de Chávez, operación, asunción nuevo mandato.  
 
Humala: “Perú y Chile consolidarán relación tras el fallo de la haya” 
El Presidente de Perú, Ollanta Humala, dijo que la relación entre su país y Chile se consolidará una vez que se ejecute el 
fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la demanda peruana de delimitación marítima entre ambas 
naciones. "Me parece importante que una vez que se publique el fallo, se ejecute el fallo, sigan actividades que permitan 
avanzar en la integración como han planteado las dos cancillerías", declaró Humala al canal estatal de televisión, tras 
una ceremonia en el Palacio de Gobierno. 
Humala señaló que "hemos conversado con el Presidente Piñera, y sabemos que ellos vienen trabajando en ese mismo 
sentido". 
Fuente: La Nación (16/12/2012) 
http://www.lanacion.cl/humala-peru-y-chile-consolidaran-relacion-tras-el-fallo-de-la-haya/noticias/2012-12-16/175416.html 
Palabras clave: Corte Internacional de Justicia de La Haya, delimitación marina  
 
Continúan las dificultades para frenar la minería ilegal en Perú 
Tres ONG que hacen seguimiento de los conflictos mineros en Perú señalaron que las medidas tomadas este año por el 
Gobierno para detener el avance de la minería informal no están solucionando el problema, debido a la imposibilidad de 
aplicarlas, la flexibilidad con que las implementan y la poca disposición de los mineros en formalizarse. “Las normas no 
están desincentivando esta práctica, afrontar la minería ilegal implica medidas integrales, no solo criminalizar 
[sancionarla como delito], sino buscar alternativas para esta población en el país”, refirió la abogada Ana Leyva de 
Fedepaz, durante la presentación del décimoprimer informe del observatorio de conflictos mineros. 
Fuente: El País (13/12/2012) 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/13/actualidad/1355355475_214486.html 
Palabras clave: Minería ilegal, conflictos mineros, décimoprimer informe            
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