
 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PAÍSES ANDINOS 
SEMANA 16 al 22 DE ABRIL DE 2012 
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BOLIVIA 
 
Médicos en Bolivia hacen huelga de hambre 
Médicos, paramédicos y maestros estatales incrementaron la presión desde sobre el gobierno boliviano, al engrosar una 
huelga de hambre que comenzó la semana pasada, con demandas sectoriales, mientras el Poder Ejecutivo confía en el 
diálogo para resolver las protestas. Los médicos y paramédicos rechazan el decreto del presidente Evo Morales de 
aumentar la jornada laboral de 6 a 8 horas, aunque dicen que si ello procede, entonces deben estar regulados bajo la 
ley laboral que les otorga beneficios económicos de los que ahora no gozan, como pagos extras. 
Fuente: El Tiempo (16/04/12) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11581361.html  
Palabras clave: Bolivia, Huelga, Médicos, Hambre, Decreto 
 
Bolivia aumenta 300% precio del petróleo 
El gobierno de Bolivia elevó en 300% el precio interno del barril de petróleo, de US$10 a US$40, para incentivar a las 
petroleras a invertir y detener la caída en la producción que ha puesto en apuros el abastecimiento interno. El ajuste se 
pagará en notas de crédito fiscal y no afectará el precio de los carburantes que está subvencionado, explicó el 
presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos  (YPFB), Carlos Villegas. 
Fuente: Prensa Libre (20/04/12) 
http://www.prensalibre.com/economia/Evo_Morales-incremento-gasolina_0_685731602.html  
Palabras clave: Bolivia, Precio, Petróleo, YPFB, Petroleras 
 
Gobierno boliviano y empresarios analizan incremento salarial 2012 
El gobierno boliviano invitó a la Confederación de Empresarios Privados a reunirse en las instalaciones de Palacio 
Quemado para analizar el incremento salarial 2012, señaló el presidente de esa institución, Daniel Sánchez. Será una 
reunión para discutir el tema del incremento, sobre todo respecto a la pequeña y mediana empresa que son las 
entidades que más van a tener problemas para acatar la medida gubernamental del aumento del 18 por ciento al salario 
mínimo y del siete de incremento salarial, explicó Sánchez. 
Fuente: Prensa Latina (20/04/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=499027&Itemid=1  
Palabras Clave: Bolivia, Gobierno, Empresarios, Reunión, Incremento, Salarial 
 
COLOMBIA 
 
Colombia será el tercer país con mayor crecimiento en el hemisferio, dice el FMI 
Después de Perú y Bolivia, Colombia tendrá el mayor crecimiento de todo el continente para este año, según el informe 
de perspectivas del Fondo Monetario Internacional, que además revela que la situación económica mundial no es tan 
negativa como parecía hace seis meses. Según los cálculos de la institución financiera publicados en su 'Panorama 
Económico Mundial', Colombia crecerá 4,7% al final de este año pero aún hay posibilidades de sobrecalentamiento en 
especial por el aumento de créditos privados. 
Fuente: La República (18/04/12) 
http://www.larepublica.com.co/node/7788  
Palabras Clave: Colombia, Crecimiento, FMI 
  
"En Colombia se puede abrir debate sobre legalización de drogas": Naranjo 
El director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, dijo que en Colombia, gracias a la lucha antinarcóticos, ya se 
puede abrir un debate sobre la legalización de las drogas. El oficial declaró que "en Colombia hoy en día se puede hacer 
un debate sobre la legalización de las drogas, luego de la lucha que ha venido realizando el país en los últimos años". 
Fuente: RCN Radio (20/04/12) 
http://www.rcnradio.com/noticias/editor/en-colombia-se-puede-abrir-debate-sobre-150063  
Palabras Clave: Colombia, Debate, Legalización, Drogas, Óscar Naranjo 
 



Colombia reclama a EE.UU. por condenas bajas a narcotraficantes 
El ministro de Justicia de Colombia, Juan Carlos Esguerra, afirmó que el Gobierno de EE.UU. ha tomado "atenta nota" 
del reclamo de su país por los castigos "laxos" que han recibido algunos narcotraficantes extraditados, aunque no 
consiguió un "compromiso concreto". Durante una rueda de prensa, Esguerra se mostró satisfecho con la primera de 
una serie de reuniones que sostendrá durante su visita de trabajo a Washington, si bien no arrancó de las autoridades 
estadounidenses un "compromiso concreto" en torno a la emisión de sentencias contra los extraditados. 
Fuente: Radio Nacional de Colombia  (21/04/12) 
http://www.radionacionaldecolombia.gov.co/index.php?option=com_topcontent&view=article&id=26758:colombia-
reclama-a-eeuu-por-condenas-bajas-a-narcotraficantes-minjusticia&catid=1:noticias  
Palabras Clave: Colombia, EE.UU, Reclamo, Condenas, Narcotraficantes, Ministro, Justicia 
 
ECUADOR 
 
Ecuador amplía unidad policial para combatir delitos de tráfico de bienes 
Ecuador quiere potenciar la lucha contra el tráfico de bienes y aumentó de 4 a 80 las personas de la unidad policial 
orientada a combatir este delito, informó el Gobierno. En el marco de la ampliación de esta unidad se inició el "Seminario 
Internacional de estrategias para prevenir los delitos contra el Patrimonio Cultural y obras de arte", dirigido a 80 policías 
judiciales. 
Fuente: El Comercio (17/04/12) 
http://www.elcomercio.com/seguridad/Ecuador-policial-combatir-delitos-trafico_0_683931706.html  
Palabras Clave: Ecuador, Unidad, Policial, Tráfico, Bienes 
 
Banco Central del Ecuador prevé desaceleración económica hasta 2014 
El crecimiento económico en Ecuador se frenará este año debido principalmente a la interrupción de las actividades de 
su mayor refinería y seguirá cayendo hasta 2014, según predijo el presidente del directorio del Banco Central, Pedro 
Delgado. La entidad espera un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) este año del 5,3 %, mientras que la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) augura un 5 % y el Fondo Monetario Internacional (FMI) un 4,5 %. 
Fuente: La Hora (19/04/12) 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101316907/-
1/Banco_Central_del_Ecuador_prev%C3%A9_desaceleraci%C3%B3n_econ%C3%B3mica_hasta_2014.html  
Palabras Clave: Ecuador, Banco Central, FMI, Cepal, Desaceleración, Económica  
 
ONGs estarían detrás de reclamos indígenas en caso Sarayaku 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó que varias Organizaciones No Gubernamentales de Francia y Bélgica 
estarían detrás de los reclamos de comunidades indígenas Sarayakus para evitar la extracción de recursos en el país. 
Fuente: El Telégrafo (21/04/12) 
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=36875&Itemid=2  
Palabras Clave: Ecuador, ONG, Reclamo, Indígena, Sarayaku 
 
PERÚ 
 
El Perú podría ser sancionado por tala ilegal 
La Agencia de Investigación Ambiental (EIA) presentó un pedido formal ante el Gobierno de Estados Unidos para 
investigar y verificar el origen legal de las exportaciones de madera provenientes de al menos dos empresas peruanas y 
auditar a varias más. Se trata de las madereras Bozovich SAC y Vulcano SAC, las cuales han tenido históricamente la 
mayor cantidad de casos de exportaciones a EEUU de madera proveniente de concesiones con actividades ilegales. Un 
reciente estimado del gobierno peruano calculó que la tala ilegal le cuesta al Perú unos US$ 250 millones anuales. 
Fuente: Gestión (19/04/12) 
http://gestion.pe/2012/04/19/economia/tala-ilegal-le-costaria-al-peru-us-250-millones-anuales-2000790  
Palabras Clave: Perú, Investigación, Tala, Ilegal, EIA 
 
Remesas al Perú sumaron más de US$ 2 mil millones en el 2011 
Las remesas hacia el Perú ascendieron US$ 2,697 millones en el 2011 reflejando un crecimiento de 6.4 %, siendo el 
monto más alto registrado hasta la fecha, informó el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). El principal país emisor de remesas es Estados Unidos, desde donde se enviaron US$ 902 millones 
el año pasado, representando el 33 %del total. 
Fuente: La República (19/04/12) 
http://www.larepublica.pe/19-04-2012/remesas-al-peru-sumaron-mas-de-us-2-mil-millones-en-el-2011  
Palabras Clave: Perú, Remesas, Crecimiento, Fomin 
 



Perú presentará fondos de inversión en infraestructura en congreso colombiano 
Perú expondrá su experiencia en el desarrollo de fondos de inversión en infraestructura en el V Congreso de la 
Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) y la Asociación Colombiana de 
Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía (Asofondos), del 26 al 27 de abril en Cartagena, Colombia. El 
congreso está orientado a analizar los resultados de las recientes reformas de los sistemas privados de pensiones, en 
particular sobre las políticas dirigidas a incrementar la cobertura y fomentar la competencia en los sistemas de 
pensiones. 
Fuente: Andina (22/04/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-presenta-fondos-inversion-infraestructura-congreso-colombiano-
409280.aspx  
Palabras clave: Perú, Fondos, Inversión, Infraestructura, Congreso, Colombiano. 
 
VENEZUELA 
 
Gobierno de Venezuela entrega mil 765 viviendas en todo el país 
El Gobierno de Venezuela en contexto de la Gran Misión Vivienda entregó mil 765 viviendas, para solucionar el déficit 
habitacional del país y así continuar beneficiando al pueblo venezolano. "El Gobierno Bolivariano continúa trabajando 
para acabar de raíz con el problema de la vivienda", recalcó el vicepresidente para el Área Territorial de Venezuela, 
Rafael Ramírez, durante un acto de entrega de 126 apartamentos en la urbanización de Montalbán, Caracas. 
Fuente: Telesurtv (19/04/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/04/19/gobierno-de-venezuela-entrega-mil-765-viviendas-en-todo-el-pais  
Palabras Clave: Venezuela, Entrega, Viviendas, Rafael Ramírez. 
 
Instalan en Venezuela potente turbina para generar electricidad 
El gobierno venezolano instaló la primera Turbina Kaplan, la más potente del mundo, en una central hidroeléctrica del 
sureño estado de Bolívar, un hecho calificado de hito por el ministro del sector, Héctor Navarro. Según el titular, este 
mecanismo en la Central Hidroeléctrica Carlos Manuel Piar generará 216 megavatios y con él se inicia el montaje 
mecánico de 10 para generar más de dos mil megavatios, que serán incorporados al Sistema Eléctrico Nacional. 
Fuente: Prensa Latina (19/04/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=498901&Itemid=1  
Palabras Clave: Venezuela, Instalación, Turbina, Kaplan, Electricidad 
 
Venezuela estima producir 3 millones 500 mil barriles diarios de crudo para finales de 2012 
Se espera que para finales de este año, Venezuela produzca alrededor de 3 millones 500 mil barriles diarios de petróleo. 
Así lo señaló Rafael Ramírez, presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), durante una inspección de la Estación de 
Bombeo Petrolero Sinovensa en el estado Monagas. Ramírez indicó que la producción depende del crecimiento de la 
explotación petrolera ubicada al oriente del país, cuya finalidad es avanzar en el desarrollo de la Faja del Orinoco. 
Fuente: Venezolana de Televisión (20/04/12) 
http://www.vtv.gov.ve/index.php/economicas/80864  
Palabras Clave: Venezuela, Incremento, Producción, Petróleo, Pdvsa, Rafael Ramírez. 
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BOLIVIA  
 
Bolivia no lleva propuestas para Río+20 
El Gobierno boliviano se marginó totalmente de la próxima Conferencia Mundial sobre la preservación del planeta tierra, 
denominada Río +20 que se realizará en julio próximo, al extremo de que el documento oficial que discutirán delegados 
y gobiernos ni siquiera incluye el término Madre Tierra, acuñado y promovido por la administración del presidente Evo 
Morales. La denuncia la hizo a OPINIÓN el exEmbajador del gobierno de Morales, ante las Naciones Unidas, Pablo 
Solón, quien también fue parte del equipo y proceso de negociación de Bolivia en las anteriores Cumbres sobre Cambio 
Climático, tanto en Durban (2011) como en Cancún (2010). El exEmbajador calificó esta situación de “preocupante” para 
Bolivia, ya que existe un documento consolidado de todas las propuestas que hicieron llegar los países y grupos 
negociadores que asistirán a la Cumbre y que se constituirá en la Declaración de Río. El límite para la presentación de 
propuestas venció el 29 de febrero y el país no presentó ninguna.  
Fuente: Opinión.com.bo (22/04/12) 
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0422/noticias.php?id=53075  
Palabras clave: Bolivia, propuestas, Rio+20 
 
Cancilleres de Bolivia y Chile elaboran propuesta para el tema marítimo 
Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Chile, Sebastián Piñera, encomendaron a sus respectivos cancilleres 



elaborar una propuesta para superar el centenario diferendo marítimo que separa a ambos países, informó el 
mandatario boliviano. "Otra vez, como en Brasil, después de una reunión, encomendamos a nuestros cancilleres que 
puedan trabajar alguna propuesta, esperamos esas propuestas que puedan llegar", dijo Morales en una rueda de prensa 
en la casa de Gobierno. 
Fuente: AFP (18/04/12) 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jAQoJpq95gAB--
F3dxRia2yxkXdw?docId=CNG.74ba868e3eb1ff1d2b23c16d545722fb.51  
Palabras clave: Bolivia, Chile, Propuesta marítima  
 
Critican en Bolivia falta de compromiso de EE.UU. en cumbre regional 
La falta de compromiso del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con la demanda latinoamericana de incluir a 
Cuba en la Cumbre de las Américas obedeció a su campaña política, afirmó  la ministra boliviana de Comunicación, 
Amanda Dávila. En las sesiones de la VI Cumbre, celebrada el pasado fin de semana en Cartagena de Indias, se sintió 
que (Obama) estaba "por cumplir un interés político" ya que antes de viajar a la cita hemisférica se reunió con 
representantes de la comunidad de Miami, contrarios a la Revolución cubana, declaró Dávila a la red Patria Nueva. 
Fuente: Prensa Latina  (17/04/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=498267&Itemid=1  
Palabras clave: EE UU, Bolivia, Cumbre de las Américas 
 
COLOMBIA 
 
Colombia y España emprenden proyectos de cooperación empresarial 
Durante su visita oficial, el presidente de España, Mariano Rajoy, manifestó su interés en fortalecer las relaciones 
económicas con Colombia y aseguró que espera contribuir al desarrollo del país a través de inversiones importantes. 
"Nuestras empresas quieren coparticipar en el desarrollo, modernización y prosperidad de este magnífico país. 
Colombia es un destino totalmente atractivo para el comercio y un país en plena transformación", dijo Rajoy durante la 
inauguración del Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial España-Colombia. 
Fuente: El País (19/04/12) 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/colombia-y-espana-emprenden-proyectos-cooperacion-empresarial  
Palabras Clave: Colombia, España, cooperación  
 
Escándalo en Colombia: más espías de EE.UU. podrían ser despedidos 
Al menos otros tres agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos implicados en un escándalo de prostitución en 
Colombia perdieron sus puestos, dijo un funcionario federal, mientras el Pentágono reconoció por separado que 11 
efectivos militares estuvieron involucrados. El abogado de dos supervisores del Servicio Secreto dijo que la seguridad 
del presidente Barack Obama nunca estuvo en riesgo y criticó las filtraciones de las investigaciones internas del 
gobierno en el caso, lo que indica su estrategia para una futura defensa legal. Entretanto, en el Capitolio, el Servicio 
Secreto informó a legisladores a puertas cerradas acerca de los detalles del escándalo. 
Fuente: La Voz.com.ar (20/04/12) 
http://www.lavoz.com.ar/noticias/mundo/escandalo-colombia-mas-espias-eeuu-podrian-ser-despedidos  
Palabras Clave: Colombia, EE UU, escándalo, Cumbre de las Américas   
 
Colombia insiste en el buen balance de la Cumbre de las Américas de Cartagena 
El Gobierno de Colombia ha insistido en su balance positivo de la VI Cumbre de las Américas que culminó en Cartagena 
de Indias y de la que espera atraer al país nuevos inversores y más turismo. La canciller de Colombia, María Ángela 
Holguín, ha ofrecido en la ciudad caribeña una rueda de prensa en la que ha repasado los acuerdos políticos, ha dicho 
que la organización no alcanzó los 25 millones de dólares y ha celebrado los réditos que dejará la Cumbre en Colombia. 
Fuente: ABC.es  (16/04/12) 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1146849  
Palabras Clave: Colombia, balance, Cumbre de las Américas 
 
ECUADOR 
 
Ecuador espera que China financie la totalidad de la Refinería del Pacífico 
El Gobierno de Ecuador espera que China financie en su totalidad la Refinería del Pacífico, una "megaplanta" de 
procesamiento de derivados de crudo, considerada la obra más grande del país y que está en manos de las petroleras 
estatales, Petroecuador, y la venezolana PDVSA. Así lo anunció el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien además 
informó de que su ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Jorge Glas, viajó a Pekín para negociar los acuerdos 
sobre la financiación de la obra. "Los chinos están muy interesados en financiar prácticamente en su totalidad la 
refinería", señaló Correa en su habitual informe de los sábados. 



Fuente: La Hora (21/04/12) 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101317974/-
1/Ecuador_espera_que_China_financie_la_totalidad_de_la_Refiner%C3%ADa_del_Pac%C3%ADfico.html  
Palabras Clave: Ecuador, China, refinería, financiamiento  
 
Ecuador no cederá ante las presiones de Panamá en materia tributaria 
El director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, aseguró que la medida de retorsión que intenta 
aplicar Panamá a una lista de países entre los que se encuentra Ecuador solo tiene un objetivo de presionar para que 
este país centroamericano sea retirado de la nómina de paraísos fiscales que a su vez mantiene Ecuador. “Lo único que 
hemos pedido a las autoridades panameñas es la firma de un convenio de intercambio de información para retirarlos de 
la lista de nuestra lista de 80 paraísos fiscales. Personalmente he viajado allá y me he reunido con nuestras contrapartes 
panameñas, pero el mismo par mío, Luis Cucalón, me ha manifestado que Ecuador no es su prioridad, sino los países 
de la OCDE. Si solo firmaran este convenio, los retiraríamos de la lista". 
Fuente: El Comercio (24/04/12) 
http://www.elcomercio.com/negocios/Ecuador-cedera-presiones-Panama_0_685731469.html  
Palabras Clave: Ecuador, Panamá, presiones tributarias 
 
Ecuador admite la responsabilidad por la violación de derechos de un pueblo indígena 
Es la primera vez que el Ejecutivo hace esa admisión, según Mario Melo, abogado de los demandantes, que la calificó 
como "un paso muy importante", pues supone "un cambio de timón de 180 grados", en su opinión. Aunque las 
supuestas violaciones de los derechos ocurrieron durante sus antecesores, el gobierno actual, encabezado por Rafael 
Correa, había seguido negando las acusaciones. La declaración tuvo lugar al final de una sesión que Diego García, el 
presidente de la Corte, tildó de "histórica", pues nunca antes esa entidad había escuchado testimonios en el lugar de los 
hechos 
Fuente: Ultima Hora.com (22/04/12) 
http://www.ultimahora.com/notas/522055-Ecuador-admite-la-responsabilidad-por-la-violacion-de-derechos-de-un-pueblo-
indigena  
Palabras Clave: Ecuador, derechos humanos, pueblo indígena  
 
PERÚ 
 
México y Perú acuerdan reforzar cooperación en lucha contra crimen organizado 
Los Gobiernos de México y Perú acordaron reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra la delincuencia y en la 
creación de un sistema hemisférico contra el crimen organizado trasnacional. "Refrendamos la voluntad de ambos 
Gobiernos de intensificar la colaboración contra el crimen organizado trasnacional", señaló a la prensa la canciller 
mexicana, Patricia Espinosa, acompañada por su homólogo peruano, Rafael Roncagliolo. Al término de la VIII Reunión 
del Mecanismo Permanente de Consultas Políticas entre ambos países, Espinosa destacó que las iniciativas regionales 
de México y Perú en esta materia "son perfectamente complementarias", por lo que continuarán trabajando de manera 
estrecha en este objetivo. 
Fuente: La Prensa Grafica (19/04/12) 
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/258863-mexico-y-peru-acuerdan-reforzar-cooperacion-en-lucha-
contra-crimen-organizado.html  
Palabras Clave: Perú, México, crimen organizado  
 
Perú tiene mejor reputación internacional para atraer inversiones, afirma ministro británico 
El funcionario británico, acompañado por el embajador del Reino Unido en Perú, James Dauris, se reunió con el ministro 
de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, y otros representantes peruanos, en el marco del road show in Perú, que 
se inició en Londres. “Perú es uno de los países de América Latina que está asociado a mercados abiertos, con tratados 
de libre comercio y buenas condiciones de negocios. Perú junto con Chile, Colombia, Panamá, México y Costa Rica son 
las naciones que gozan de muy buena reputación para atraer capitales”, declaró a la Agencia Andina.  
Fuente: Andina, Agencia Peruana de Noticias (17/04/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-tiene-mejor-reputacion-internacional-para-atraer-inversiones-afirma-
ministro-britanico-408654.aspx  
Palabras Clave: Perú, reputación internacional, inversiones 
 
FMI: Perú crecerá 5,5% este año, la tasa más alta de la región 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que revisó al alza el crecimiento estimado para Perú de este año a 
5,5%, y señaló que tendrá la tasa más alta de la región. Es preciso recordar que en enero pasado, el organismo había 
previsto para Perú un crecimiento de 5%. Según el informe del FMI, también se revisó muy ligeramente al alza el 
crecimiento para América Latina y el Caribe este 2012 y lo situó en 3,7%, en comparación al estimado de 3,6% de 



enero, en línea con un modesto avance a nivel mundial. La entidad multilateral también revisó hacia arriba algunas 
proyecciones de crecimiento en otros países de Latinoamérica y señaló que Argentina crecerá 4,2%, México 3,6%, en 
tanto que Brasil mantiene su proyección de 3%, informó la agencia Reuters. 
Fuente: RPP Noticias (17/04/12) 
http://www.rpp.com.pe/2012-04-17-fmi-peru-crecera-5-5-este-ano-la-tasa-mas-alta-de-la-region-noticia_472700.html  
Palabras clave: Perú, FMI, crecimiento económico 
 
VENEZUELA 
 
Venezuela y Vietnam suscriben acuerdos petroleros 
Venezuela y Vietnam suscribieron siete convenios en materia petrolera, energéticos, industrial, agrícola y comunicativa 
al término de la II Comisión Intergubernamental celebrada en Caracas, informó la estatal Petróleos de Venezuela 
(PDVSA) en un comunicado. En materia petrolera, los países firmaron un acuerdo para la "asistencia técnica y 
suministro de equipos" y otro para el otorgamiento por parte de Petrovietnam de un taladro de perforación para 
aumentar la producción de crudo en la empresa mixta Petromacareo, ubicada en la rica Faja del Orinoco. 
Fuente: La Verdad.com (20/04/12) 
http://www.laverdad.com/economia/170-venezuela-y-vietnam-suscriben-acuerdos-petroleros.html  
Palabras Clave: Venezuela, Vietnam, acuerdos petroleros 
 
Venezuela ofrece respaldo a la decisión de Argentina sobre petrolera 
El Gobierno de Venezuela expresó su apoyo a Argentina respecto de la renacionalización de la compañía petrolera 
nacional YPF y dijo que está dispuesta a ayudar a Argentina a fortalecer su industria petrolera.  "Venezuela pone a 
disposición del gobierno y del pueblo argentino, toda la experiencia técnica, operativa, jurídica y política de la empresa 
nacional Petróleos de Venezuela para el fortalecimiento del sector público petrolero y la consolidación de su soberanía 
energética'', aseguró el canciller Nicolás Maduro, citó AP.  La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha enviado 
una propuesta de ley al Congreso que le daría al país la propiedad mayoritaria de la compañía petrolera YPF al asumir 
el 51% de las acciones, y el control, actualmente propiedad de la española Repsol, una acción que podría causar una 
ruptura grave con España. 
Fuente: El Universal (17/04/12) 
http://tiempolibre.eluniversal.com/internacional/120417/venezuela-ofrece-respaldo-a-la-decision-de-argentina-sobre-
petrolera  
Palabras Clave: Venezuela, Argentina, apoyo, Repsol 
 
Venezuela y China evalúan nuevas inversiones y acuerdos comerciales 
Venezuela y China evalúan la implementación de nuevas inversiones y acuerdos de cooperación en materia comercial, 
informó la ministra del poder popular para el Comercio, Edmée Betancourt. En declaraciones ofrecidas a los medios de 
comunicación, tras sostener un encuentro con el viceministro de comercio de la nación asiática, Chen Jian, explicó que 
estos nuevos acuerdos serán presentados en noviembre próximo en la XI Comisión Mixta de Alto Nivel China-
Venezuela. Señaló que el encuentro fue propicio para analizar estrategias que permitan impulsar la comercialización de 
productos generados por empresas venezolanas en territorio chino, con el objetivo de obtener un equilibrio de 
importaciones y exportaciones. 
Fuente: El Nacional (20/04/12) 
http://www.el-nacional.com/noticia/31814/18/Venezuela-y-China-evaluan-nuevas-inversiones-y-acuerdos-
comerciales.html  
Palabras Clave: Venezuela, China, Inversiones, acuerdos comerciales 
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La participación en las elecciones de Francia alcanza el 70,59% a media tarde 
La participación en la primera vuelta de las elecciones presidenciales ha alcanzado en la Francia metropolitana el 
70,59% a las 17.00 hora local (15.00 GMT), según ha informado el Ministerio francés del Interior, citado por la emisora 
BFM. Este índice de participación es ligeramente inferior al 73,8% registrado a la misma hora en la primera ronda de los 
anteriores comicios presidenciales franceses, celebrados en 2007. Los primeros datos difundidos indicaban que al 
mediodía del domingo de comicios (10.00 GMT) había votado un 28,29% del censo, un porcentaje inferior al 31,21% 
observado a esa misma hora en las elecciones precedentes 
Fuente: RTVE.es (22/04/12) 
http://www.rtve.es/noticias/20120422/participacion-las-elecciones-francia-alcanza-7059-media-tarde/517737.shtml  
Palabras Clave: Francia, votaciones, presencia 
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Timoshenko vuelve a la cárcel 
La exprimera ministra ucraniana Yulia Timoshenko, que cumple siete años de prisión por un delito de abuso de poder, 
ha vuelto a la cárcel, un día después de que la trasladasen a una clínica, según ha informado el diputado Sehiy 
Vlasenko. "Según la información de la que disponemos, sí", ha vuelto a prisión, ha declarado Vlasenko, que encabeza 
una organización que defiende a la líder opositora. En su opinión, esa decisión se debe a que a Timoshenko la habían 
llevado a la clínica, situada en la ciudad de Jarkov, la misma donde cumple condena, en contra de su voluntad. 
Fuente: EuropaPress.es (22/04/12) 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ucrania-timoshenko-vuelve-carcel-ser-atendida-clinica-
20120422154225.html  
Palabras Clave: Timoshenko, cárcel, estado de salud, Ucrania 
 

Irán e Irak defienden unidad frente a complots estadounidenses 
El presidente de irán, Mahmoud Ahmadinejad, y el primer ministro de Irak, Nouri al-Maliki, defendieron el fortalecimiento 
de los nexos entre sus países y llamaron a trabajar para destruir complots estadounidenses e israelíes. Al recibir en 
Teherán a Al-Maliki, Ahmadinejad señaló que los fuertes lazos entre las dos naciones, con población 
predominantemente musulmana chiita, son "excepcionales y especiales" en la región y a nivel mundial. El mandatario 
persa subrayó que "no existe ningún obstáculo o limitación en el camino para expandir las relaciones políticas, 
económicas y culturales entre Teherán y Bagdad", y urgió a "eliminar excusas de los enemigos" (para sembrar 
discordias). 
Fuente: Agencia Informativa Latinoamericana  (22/04/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=499657&Itemid=1  
Palabras Clave: Irak, Irán, Complots, Estados Unidos 
 
Wall Street Journal propone la expulsión de Argentina del G-20 
 Deberían sacar a Argentina del G-20 hasta que Fernández se digne a 'comportarse como un jefe de Estado de verdad, y 
no como un matón': WSJ. En un editorial, el influyente diario financiero neoyorquino 'The Wall Street Journal' sostiene 
que tal expulsión supondría la mejor forma de llamarle la atención, ya que "la señora de Kirchner no está por acatar 
cualquier tribunal internacional". El diario profundiza en lo perjudicial para Argentina que resultaría la expropiación de 
YPF de la multinacional española Repsol, ya que va a "animar la fuga de capitales, que los controles severos y los 
perros rastreadores en los transbordadores que cruzan el Río de la Plata al Uruguay no han podido frenar". 
Fuente: Portafolio Colombia  (20/04/12) 
http://www.portafolio.co/internacional/wall-street-journal-propone-expulsar-argentina-g-20  
Palabras Clave: G20, Europa, Argentina, Repsol 
 
Holanda entra en la crisis de deuda europea tras su quiebra política 
En el corto plazo, el Gobierno deberá buscar apoyo en los partidos de la oposición para lograr materializar las medidas 
de ajuste. Sin embargo, la incertidumbre sobre la composición de un nuevo Gobierno y la disminución del apoyo de los 
votantes a los rescates y las medidas de austeridad plantea interrogantes sobre el respaldo holandés al pacto de 
responsabilidad fiscal, considerado clave para ayudar a Europa a lidiar con su crisis de deuda. Un sondeo de opinión 
publicado el domingo indicó que Holanda sigue muy fragmentada políticamente, lo que sugiere que difícilmente podría 
formarse un nuevo Ejecutivo con rapidez. 
Fuente: Informativostelecinco.com (22/04/12) 
http://www.telecinco.es/informativos/economia/Holanda-crisis-europea-quiebre-politico_0_1600640076.html  
Palabras Clave: Holanda, crisis, crisis política 
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