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BOLIVIA 
 
Morales promulga Ley de Regulación de Derecho Propietario 
El presidente Evo Morales promulgó la Ley de Regulación de Derecho Propietario en un acto masivo que se realizó en 
instalaciones del estadio Félix Capriles, en la ciudad de Cochabamba. "Felicidades hermanos, dirigentes nacionales, 
departamentales, a todos los vecinos de Bolivia por este trabajo que hicieron primero la Asamblea Legislativa 
Plurinacional sancionando y ahora promulgamos para el bien de todos los vecinos de Bolivia", dijo. 
Fuente: ABI (05/06/12) 
http://www2.abi.bo/#  
Palabras clave: Bolivia, legislación, derecho propietario.  
 
Marcha pide diálogo; Gobierno evalúa 
La IX marcha indígena envió una carta al presidente Evo Morales, invitándolo a iniciar el diálogo en Caranavi, con los 
nueve puntos de su plataforma como agenda. La columna esperará al Mandatario o a un grupo de ministros con “poder 
de decisión” para reanudar la marcha hacia La Paz. Se trata de la tercera convocatoria al diálogo que hacen los 
marchistas al Presidente desde que se iniciara la movilización, el 27 de abril. 
Fuente: La razón (09/06/12) 
http://www.la-razon.com/nacional/Marcha-pide-dialogo-Gobierno-evalua_0_1629437090.html   
Palabras clave: Marcha indígena, Evo Morales, diálogos.  
 
Gobierno asegura que hay condiciones para generar un clima de paz en el sector minero 
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró que en el país hay las condiciones para generar un clima 
de paz en el sector minero y garantizar las operaciones estatales, privadas y de las cooperativas, a pesar de los 
recientes conflictos en Colquiri (La Paz) y Mallku Kota (Potosí) por la posesión de áreas de explotación. El 30 de mayo, 
en el distrito minero de Colquiri se desató un conflicto entre los mineros asalariados y cooperativistas por el 
avasallamiento y toma de vetas, aunque el Gobierno logró, por el momento, aliviar la tensión en esa zona con la 
reversión del área arrendada a la empresa Sinchi Wayra, subsidiaria de la suiza Glencore. 
Fuente: Agencia Boliviana de Información ABI (10/06/12) 
http://www2.abi.bo/#  
Palabras clave: Conflictos mineros, gobierno, concertaciones 
 
Gobierno boliviano firma acuerdos sociales con pueblos indígenas 
El Gobierno boliviano y la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba suscribieron un acuerdo 
marco para políticas de inclusión social y desarrollo productivo, que beneficiarán a mil 500 familias de esa región. El 
convenio contempla medidas en temas de educación, salud, tierra y territorio, transporte, autonomía y desarrollo 
productivo, indicó el delegado indígena Diego Vidal. 
Fuente: Prensa Latina (10/06/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=515356&Itemid=1  
Palabras clave: Gobierno, coordinadora de pueblos indígenas, políticas de inclusión social. 
 
COLOMBIA  
 
En 90 días iniciará el juicio contra Luis C. Restrepo por falsa desmovilización 
El fiscal 16 anticorrupción radicará ante los juzgados especializados de Bogotá el escrito de acusación contra el 
excomisionado de paz, Luis C. Restrepo, dos militares, guerrilleros desmovilizados y otras personas por su presunta 
participación en la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc. Restrepo, cuyo paradero es un 
misterio desde el pasado 8 de enero cuando abandonó el país, será acusado formalmente por los delitos de peculado 
por apropiación, fraude procesal, prevaricato por acción y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas 
Militares. 
Fuente: El Espectador (06/06/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-351373-90-dias-iniciara-el-juicio-contra-luis-c-restrepo-falsa-



desmovil  
Palabras clave: Colombia, Fiscalía, Luis Carlos Restrepo, falsa desmovilización.  
 
Máxima alerta en el Gobierno por amenazas a gobernadores y alcaldes 
El director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, dijo que si bien las condiciones de seguridad del país 
han venido mejorando de manera muy importante en los últimos años, aún persisten grupos terroristas que insisten en 
atentar contra colombianos y colombianas en situación vulnerable. 
Fuente: El Espectador (07/06/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-351773-maxima-alerta-el-gobierno-amenazas-gobernadores-y-
alcaldes  
Palabras clave: Colombia, gobernadores, alcaldes, amenazas.  
 
Producción petrolera bajó a 936.052 barriles diarios 
El quinto mes del año no fue bueno para la producción petrolera colombiana. El ministro de Minas y Energía, Mauricio 
Cárdenas, reportó un descenso de 2,2 por ciento, al ubicarse en 936.052 barriles diarios, frente a 957.000 de abril 
pasado. Sin embargo, al comparar la producción de mayo del 2011 con la del mismo mes del 2012, se registra un 
incremento de 1 por ciento. 
Fuente: Revista Portafolio (08/06/12) 
http://www.portafolio.co/negocios/produccion-petrolera-936052-barriles-diarios  
Palabras clave: Colombia, economía, producción petrolera.  
 
Por reparación, familiares de víctimas recibirán $17 millones 
En Medellín, el presidente Juan Manuel Santos lanza la ruta integral de reparación para brindarles atención a las 
víctimas del conflicto armado en Colombia. Cerca de 1.200 víctimas de la capital antioqueña serán indemnizadas 
económicamente y serán vinculados a proyectos de reparación, rehabilitación y garantías de no repetición. Medellín fue 
seleccionada como la primera ciudad para comenzar la implementación de la ruta integral, teniendo en cuenta que allí 
se registran cerca de la mitad de solicitudes de indemnización en el país. Las víctimas hacen parte de las 7.000 que, 
según el Plan de Reparación, serán indemnizadas en Antioquia y de las 40.000 en todo el territorio. 
Fuente: El Espectador (08/06/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-352121-reparacion-familiares-de-victimas-recibiran-17-millones  
Palabras clave: Colombia, ley de víctimas, reparación. 
 
ECUADOR 
 
El Gobierno salda una deuda histórica y confiere grado de General, post mortem, al revolucionario Eloy Alfaro  
En un acto especial, el presidente de la República, Rafael Correa, firmó el decreto que confiere el grado honorifico de 
General del Ejército, post mortem, al revolucionario Eloy Alfaro Delgado. La designación se dio en el marco de los actos 
en conmemoración de los 117 años del triunfo radical y el ascenso al poder de Alfaro, conocido como “El viejo 
luchador”, que lideró un proceso que integró al país a la modernidad. 
Fuente: Agencia de noticias Andes (05/06/12) 
http://andes.info.ec/node/2951  
Palabras clave: Ecuador, Homenaje  Eloy Alfaro. 
 
CNE y Contraloría firman convenio para elecciones 
Los titulares del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Contraloría firmaron un acuerdo para controlar el uso de 
bienes y recursos públicos durante la campaña electoral de 2013. Ambas instituciones aseguran que serán estrictos, 
incluso con el presidente de la República que solo podrá informar sobre su gestión, pero no emitir propaganda, según 
informó Ecuavisa. Esta comisión se encargará de establecer criterios y procedimientos comunes y unificados. 
Fuente: Diario HOY (04/06/12) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/cne-y-contraloria-firman-convenio-para-elecciones-549676.html  
Palabras clave: Ecuador, elecciones 2013, Consejo nacional Electoral. 
 
El costo para alcanzar el Buen Vivir en Ecuador ascenderá a $ 40.000 millones en los próximos nueve años 
El estudio “El Estado a tu lado” que realizó la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), determinó los costos 
para que el Ecuador pueda salir del subdesarrollo. Ahí fueron medidos aspectos como la equidad, calidad y calidez de 
los servicios públicos en el país, entregados por el gobierno central y gobiernos locales. El análisis establece que la 
inversión para cerrar la brecha de las necesidades insatisfechas, en la cobertura de servicios públicos, prevista al 2021 
ascenderá a $ 40.000 millones, con un costo recurrente por año de $ 4.700 millones. 
Fuente: ANDES (06/06/12) 
http://andes.info.ec/actualidad/2985.html  



Palabas clave: Senplades, informe, Buen vivir.  
 
Exdirector de Inteligencia de Ecuador deberá responder a la justicia 
El exdirector de Inteligencia del Ejército de Ecuador, Mario Pazmiño, deberá responder ante la justicia por delatar un 
operativo antinarcóticos en marcha por las autoridades competentes. José Serrano, titular del Interior, dijo a medios 
locales que Pazmiño tendrá que revelar sus fuentes porque afirmó que conocía la indagación previa y la existencia de 
un operativo policial en este caso, lo cual hizo peligrar, además, la vida de los agentes participantes. 
Fuente: Prensa Latina (08/06/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=514781&Itemid=11  
Palabras Clave: Ecuador, Ejercito, dirección de inteligencia, ex director, proceso judicial.  
  
PERÚ  
 
Ejecutivo lanzará plan de intervención sanitaria y ambiental para Espinar 
El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, anunció que el Ejecutivo lanzará el Plan Integrado Participativo de 
Intervención Sanitaria y Ambiental para la provincia de Espinar, y pidió a las autoridades de dicha localidad integrarse a 
este monitoreo. Indicó que el tema se ha conversado con el presidente Ollanta Humala en la sesión del Consejo de 
Ministros, y busca dar a conocer la situación real de la calidad del agua superficial y subterránea, del suelo, el ganado y 
la situación del aire en dicha provincia. 
Fuente: Agencia Peruana de Noticias (08/06/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-ejecutivo-lanzara-plan-intervencion-sanitaria-y-ambiental-para-espinar-
ampliacion-415533.aspx  
Palabras clave: Perú, Espinar, conflictos mineros, plan de medio ambiente.  
 
Presidente peruano dialoga con gobernadores en medio de conflictos 
El jefe de Estado peruano, Ollanta Humala, se reunió con la mayoría de los presidentes regionales (gobernadores) y 
acordaron trabajar coordinadamente, en medio de conflictos sociales y políticos de corte regional. En la cita, los 
visitantes, 15 gobernadores y seis vicepresidentes, sobre un total de 26, dieron su apoyo a la institucionalidad 
gubernamental, indicó el coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, César Villanueva. 
Fuente: Prensa Latina (08/06/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=514964&Itemid=1  
 
Palabras clave: Ollanta Humala, gobernadores, conflictos sociales, diálogos.  
 
Ministro Merino afirma que crecimiento de Perú depende de proyectos mineros en cartera 
El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, afirmó que el crecimiento del Perú depende de la ejecución de proyectos 
mineros en el territorio nacional y que el desarrollo del país no puede detenerse como consecuencia de la 
desinformación. El 64 por ciento de las inversiones en Perú viene de la minería. El crecimiento del país, estimado al 
2015 entre seis y 6.5 por ciento, depende fundamentalmente del desarrollo de proyectos mineros que están en cartera, 
por eso es importante la minería formal”, manifestó. 
Fuente: Agencia Peruana de Noticias (08/06/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-ministro-merino-afirma-crecimiento-peru-depende-proyectos-mineros-cartera-
415570.aspx  
Palabras clave: Ministerio de minas, crecimiento económico, proyectos mineros.  
 
VENEZUELA  
 
Hasta ahora 42 partidos venezolanos se han inscrito ante el CNE 
La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Socorro Hernández, ofreció una rueda de prensa en la 
que destacó que 42 organizaciones políticas han presentado su candidatura para las elecciones presidenciales del 
próximo 7 de octubre. Indicó que además de las candidaturas del presidente, Hugo Chávez Frías, que contenderá por la 
reelección, y el aspirante de la oposición, Henrique Capriles Radonski, otras 122 persona han expresado su solicitud de 
registro por iniciativa propia. Fuente: Telesur (08/06/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/06/08/42-partidos-politicos-venezolanos-han-presentado-su-candidatura-ante-el-
cne-4617.html  
Palabras clave: Venezuela, elecciones presidenciales, consejo nacional electoral.  
 
Políticas antinflacionarias se acompañan de conquistas sociales y mejoras en el ingreso 
Las políticas desarrolladas por el Ejecutivo Nacional dirigidas a contribuir con la desaceleración de la inflación, cuya 
variación intermensual fue de 1,6% en mayo, han sido puestas en marcha sin abandonar las conquistas sociales de las 



misiones y el fortalecimiento del salario de los trabajadores venezolanos, cuyo ingreso mínimo legal promedio 
alcanzarán 3.004 bolívares en septiembre. Así lo refirieron analistas consultados sobre la viabilidad de la meta 
inflacionaria propuesta por el gobierno en el presupuesto de la Nación para el cierre del presente año de entre 20 y 
22%. 
Fuente: Agencia venezolana de noticias (08/06/12) 
http://www.avn.info.ve/node/116549  
Palabras clave: Venezuela, economía, inflación, políticas sociales.  
 
Candidato opositor venezolano oficializó inscripción para presidenciales 
El candidato presidencial de la oposición venezolana, Henrique Capriles Radonski, se dirigió en una caminata al 
Consejo Nacional Electoral para oficializar la inscripción de su candidatura para las elecciones del próximo 7 de 
Octubre. Radonski al arribar a la Plaza Caracas, donde lo esperaban sus simpatizantes, reafirmó nuevamente que será 
"el candidato de todos los venezolanos" pero no realizó ninguna propuesta concreta, ni presentó su proyecto de 
Gobierno como se esperaba pues es un requisito para oficializar su candidatura ante el ente electoral. 
Fuente: Telesur (10/06/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/06/10/candidato-opositor-oficializo-este-domingo-su-inscripcion-de-cara-al-7-de-
octubre-2368.html  
Palabras clave: Venezuela, elecciones presidenciales 2012, inscripciones, Henrique Capriles. 
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BOLIVIA 
 
Una fuerte corriente por cambios en la OEA y la CIDH marcó la 42 Asamblea en Bolivia 

La delegada de Estados Unidos, Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para la región, dijo que "queremos sí 
reformar y perfeccionar la OEA y sus instituciones, pero significa que tenemos que trabajar constantemente para llegar 
a un consenso de cómo podemos implementar ese objetivo". Una fuerte corriente por cambios en la OEA y en la CIDH, 
a la que se unió con reparos Estados Unidos, comenzó a tomar cuerpo en el inicio de las sesiones de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), instaladas en el poblado boliviano de Tiquipaya. 
Fuente: La Razón (04/06/12) 
http://www.la-razon.com/nacional/corriente-OEA-CIDH-Asamblea-Bolivia_0_1626437403.html  
Palabras clave: Bolivia, 42 asamblea OEA, cambios OEA.  
 
Evo Morales: si la OEA desaparece, será culpa de Estados Unidos  
El mandatario boliviano analizó ante la prensa acreditada a la 42 Asamblea General de la OEA las razones por las 
cuales la organización continental necesita de una reformulación urgente con la intención de servir a los pueblos y no a 
los intereses de Estados Unidos. "Si desaparece la OEA, será solo culpa de Estados Unidos, de su gobierno, ratificó el 
mandatario boliviano. Morales reiteró que la "OEA nació en otros momentos, con otros fines, fundamentalmente para 
perpetuar el dominio de Estados Unidos y su economía sobre los países de América, en tiempos de la Guerra Fría, 
como parte de la distribución del mundo de las potencias de entonces". 
Fuente: Prensa Latina (05/06/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=513668&Itemid=1  
Palabras clave: Bolivia, 42 asamblea OEA, declaraciones Evo Morales.  
 
Bolivia demanda a Chile renegociar Tratado de 1904 que la dejó mediterránea 
Bolivia demandó a Chile renegociar el Tratado de 1904, que selló su enclaustramiento geográfico en 1879 y cuyo 
incumplimiento en los últimos 130 años denunció ante el plenario de la 42 Asamblea General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) que se reúne en el municipio boliviano de Tiquipaya. 
Fuente: ABI (05/06/12) 
http://www2.abi.bo/#  
Palabras clave: Bolivia, Chile, salida al mar.  
 
Bolivia desmiente que haya renunciado a demandar a Chile ante la Haya 
El Gobierno de Bolivia desmintió categóricamente que haya renunciado a plantear una demanda legal ante la Corte 
Interamericana de la Haya en contra de Chile, para lograr una salida soberana al Pacífico, a la vez que negó un fracaso 
de su política exterior en la 42 Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la existencia de 
críticas al interior del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), por la supuesta derrota. 
Fuente: ABI (10/06/12) 
http://www2.abi.bo/#  
Palabras clave: Bolivia, Chile, de manda, Corte de la Haya.  
 



Gobierno de Bolivia anuncia nacionalización de minera de firma suiza Glencore 
Juan Ramón Quintana, Ministro de la presidencia de Bolivia, informó que el Gobierno de su país nacionalizará la 
compañía minera Colquiri, (Occidente de Bolivia) filial de la firma suiza Glencore. Sin embargo Quintana precisó que no 
se trata del total de la actividad minera que se desarrolla en ese Distrito Minero, porque “para la nacionalización 
completa de ese yacimiento, ubicado al sur del departamento de La Paz, se requiere un acuerdo previo y concertado 
entre los mineros que operan en esa zona” 
Fuente: Telesur (10/06/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/06/10/gobierno-de-morales-anuncia-nacionalizacion-de-minera-de-firma-suiza-
glencore-660.html  
Palabras clave: Bolivia, nacionalización empresas mineras.  
 
COLOMBIA  
 
Luís Eladio Pérez, nuevo embajador de Colombia en Perú 
El excongresista Luis Eladio Pérez, quien estuvo secuestrado por las Farc por más de siete años, fue designado nuevo 
embajador de Colombia en Perú, lo anunció el presidente Juan Manuel Santos. Pérez reemplaza a Jorge Aníbal Visbal 
Martelo, quien renunció a la embajada en marzo debido a que la Fiscalía colombiana ordenó su detención por 
supuestos nexos con paramilitares. 
Fuente: El Espectador (05/05/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-351177-luis-eladio-perez-nuevo-embajador-de-colombia-peru  
Palabras clave: Embajador en Perú, Luis Eladio Pérez.  
 
Elección de Sierra Porto en CIDH es un triunfo para Colombia: Santos 
El mandatario exaltó el papel de la Cancillería para lograr la elección del magistrado. Como "un triunfo muy importante 
para Colombia" calificó el presidente Juan Manuel Santos la llegada del magistrado Humberto Sierra Porto a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Que colombiano de esos quilates haya llegado a la CIDH, es un 
reconocimiento al país y un triunfo diplomático de la Cancillería", sostuvo el jefe de Estado.  
Fuente: El Tiempo.com (06/06/12) 
http://www.eltiempo.com/justicia/eleccion-de-sierra-porto-en-cidh-es-un-triunfonpara-colombia-santos_11924830-4  
Palabras clave: Colombia, magistrado colombiano, Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
 
María Emma Mejía deja fortalecida a Unasur 
La secretaria general de Unasur, María Emma Mejía, quien entregará el mando del bloque al venezolano Alí Rodríguez, 
deja el cargo con elogios. En los últimos días, personalidades del continente han resaltado su labor. Esta semana, la 
excanciller recibió varios homenajes en Quito (Ecuador), donde está la sede de Unasur. Con la asistencia, entre otros, 
del canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño; el exjuez español Baltasar Garzón y el cuerpo diplomático acreditado en el 
vecino país se realizó un acto en su honor en la embajada de Colombia de Ecuador. 
Fuente: El Tiempo (08/07/12) 
http://www.eltiempo.com/politica/maria-emma-mejia-deja-fortalecida-a-unasur_11931312-4  
Palabras Clave: Colombia, María Emma Mejía, Unasur.  
 
Litigio en el Caribe 
A final de año quedará por fin definido el pleito entre Colombia y Nicaragua por su frontera en el mar Caribe. Aunque la 
soberanía sobre el archipiélago de San Andrés no está en discusión, Colombia podría perder una porción de mar 
territorial. El litigio entre ambas naciones es más viejo de lo que lleva en consideración de la CIJ. Se trata de una zona 
ubicada geográficamente sobre el meridiano 82 y que en sus inicios fue poblada por los indígenas misquitos (o 
miskitos), quienes desde las costas centroamericanas llegaron a islas como San Andrés.  
Fuente: El Espectador (10/06/12) 
http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-352393-litigio-el-caribe  
Palabras clave: Colombia, Nicaragua, litigio,  CIJ. 
 
ECUADOR 
 
Ecuador e Italia suscriben convenio para financiamiento del programa del Buen Vivir  
Alrededor de 25.000 familias rurales serán beneficiadas con el convenio entre Ecuador e Italia para el financiamiento del 
programa del Buen Vivir para los territorios rurales. El monto del programa asciende a 63 millones de dólares, que 
apoyarán a iniciativas endógenas y territoriales. El programa promoverá la sostenibilidad de los medios de vida, que 
impulsan la gestión de los recursos naturales, la inversión de infraestructura socioproductiva y la consolidación de 
iniciativas económicas estratégicas en el marco de la política nacional de soberanía alimentaria. 
Fuente: ANDES (5/06/12). 



http://andes.info.ec/actualidad/2950.html  
Palabras clave: Ecuador, Italia, convenios, Buen Vivir.  
 
Ecuador y tres países más dejan tratado de asistencia 
Ecuador abandonará el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) porque ha servido "a los intereses 
estadounidenses", según el anuncio del presidente, Rafael Correa, en el diario electrónico oficial "El Ciudadano". El 
mandatario dijo que el TIAR "implicaba el compromiso de toda América (de) unirse frente a cualquier agresión 
extraregional, pero cuando en 1982 Inglaterra invade las islas Malvinas y el TIAR obligaba a defender a la Argentina, 
Estados Unidos apoyó a Inglaterra". 
Fuente: Diario HOY (06/06/12) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-y-tres-paises-mas-dejan-tratado-de-asistencia-549787.html  
Palabras clave: Ecuador, Tratado de asistencia reciproca. 
 
Ecuador exportó crudo por 1.151’473.400 dólares en abril  
El promedio de producción petrolera aumentó en abril a 500.400 barriles por día, frente a los 499.300 reportados en 
marzo. Durante abril, Ecuador produjo 15’011.200 barriles. Esto sucedió porque tanto las empresas públicas 
Petroecuador, Petroamazonas y Río Napo registraron una producción a la baja, así como las empresas privadas que 
trabajan en este país con modalidad de contrato de prestación de servicios. Sin embargo, las exportaciones aumentaron 
en relación a marzo. En abril salieron de Ecuador 10’300.500 barriles, superior a los 9’860.700 barriles consignados en 
marzo. Esa exportación dejó a Ecuador 1.151’473.400 dólares, con un precio que promedió de 111,8 dólares el barril. 
Fuente: Andes (08/06/12) 
http://andes.info.ec/econom%C3%ADa/3061.html  
Palabras clave: Ecuador, Economía, exportaciones petroleras.  
 
Ecuador da bienvenida a Rodríguez Araque a la Secretaría General de Unasur 
"El Presidente Rafael Correa da la bienvenida al venezolano Alí Rodríguez, nuevo Secretario general de Unasur", se 
informó a través de la cuenta de twitter. Después de un año de funciones, la excanciller colombiana María Emma Mejía 
hará entregará este lunes 11 de junio de la Secretaría General. 
La ceremonia contará con la presencia del presidente del Paraguay, Fernando Lugo, en su calidad de Presidente Pro 
Témpore de Unasur; y del presidente anfitrión, Juan Manuel Santos. 
Fuente: Telesur (09/06/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/06/09/ecuador-da-bienvenida-a-rodriguez-araque-a-la-secretaria-general-de-
unasur-8444.html  
Palabras clave: Ecuador, Nuevo secretario de Unasur.  
 
PERÚ  
 
Mincetur actualizará Plan Operativo de Mercado con Japón para potenciar TLC 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) actualizará el Plan Operativo de Mercado (POM) con Japón 
para obtener información actualizada sobre ese mercado y aprovechar los beneficios del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con ese país. Precisó que su objetivo es aprovechar los TLC vigentes o por entrar en vigencia por lo que se 
requiere desarrollar un trabajo de alineamiento y actualización de los POM acorde con los cambios producidos en el 
entorno político, económico y comercial internacional. 
Fuente: Agencia peruana de noticias (06/06/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-mincetur-actualizara-plan-operativo-mercado-japon-para-potenciar-tlc-
415198.aspx  
Palabras clave: Perú, Japón, TLC.  
 
Se firmó en Chile la creación de Alianza del Pacífico  
Los jefes de Estado de Colombia, Juan Manuel Santos; Perú, Ollanta Humala; Chile, Sebastián Piñera; y México, Felipe 
Calderón, concretaron en la ciudad de Antofagasta (al norte de Chile) la firma de la Alianza del Pacífico, un grupo que 
servirá para impulsar el desarrollo económico y fortalecer los nexos comerciales entre estas naciones, de acuerdo con 
el documento constitutivo. Una temperatura de 17 grados centígrados recibió este miércoles a los mandatarios, que 
durante la cumbre fundacional del bloque, coincidieron en que se trata de un evento "histórico" que no sólo ratifica la 
voluntad de integración, sino de avanzar con un proyecto conjunto al “bienestar” económico. 
Fuente: Telesur (06/06/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/06/06/presidentes-concretan-en-chile-creacion-de-alianza-en-el-pacifico-
2123.html  
Palabras clave: Perú, Chile, Colombia, México, creación Alianza Pacifico.  
 



Presidente de Perú se reunirá con Ángela Merkel durante su gira por Europa 
El presidente de Perú, Ollanta Humala, se reunirá con la canciller alemana, Ángela Merkel, según la agenda planificada 
por el mandatario durante la gira que realizará Europa. Se tiene previsto que Humala sostenga encuentros también con 
la alta representante de la Unión Europea para asuntos exteriores, Catherine Ashton, y con el presidente de la Comisión 
Europea, José Durao Barroso. Según reseñó la agencia de noticia de Perú, el representante de la Unión Europea en 
Lima, Hans Alldén, afirmó que el viaje del presidente Ollanta Humala a Europa promocionará la imagen de Perú y 
ayudará al Parlamento Europeo a tomar una decisión positiva sobre la ratificación del acuerdo comercial entre ambas 
partes. 
Fuente: Telesur (08/06/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/06/08/presidente-de-peru-se-reunira-con-angela-merkel-durante-su-gira-por-
europa-7544.html  
Palabras clave: Ollanta Humala, gira europea, reuniones bilaterales.  
 
Presidente Ollanta Humala se reunió con equipo jurídico ante La Haya 
El presidente Ollanta Humala Tasso se reunió en Paris con los integrantes del equipo jurídico que defiende la posición 
del Perú en la demanda ante la Corte de La Haya para definir los límites marítimos con Chile. La reunión se realizó en la 
sede de la Embajada del Perú en Francia y duró más de una hora, según confirmó la Secretaría de Prensa de la 
Presidencia de la República. 
Fuente: Agencia Peruana de Noticias (10/06/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-presidente-ollanta-humala-se-reunio-equipo-juridico-ante-haya-415791.aspx  
Palabras clave: Ollanta Humala, equipo jurídico, Corte de Haya, Litigio,  Chile 
 
VENEZUELA  
 
Venezuela rechaza ante la OIT desmejoras al derecho a huelga 
La Central Socialista de Trabajadores de Venezuela denunció ante la 101º Conferencia de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), que se desarrolla en la sede del organismo, en Ginebra, Suiza, los intentos del sector empresarial de 
eliminar el derecho a huelga de los trabajadores. Durante un contacto telefónico desde Ginebra con el programa Toda 
Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, el secretario de la Central Socialista de Trabajadores de 
Venezuela, Carlos López, dijo que estos empleadores a escala internacional pretenden tener una clase trabajadora 
dócil, obediente y que no luche, "que la OIT regule el derecho a huelga y de esa manera no podrá haber ningún reclamo 
ni instancia que regule ese derecho". 
Fuente: Agencia Venezolana de noticias (06/06/12) 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-rechaza-ante-oit-desmejoras-al-derecho-huelga-trabajadores  
Palabras clave: Venezuela, Conferencia OIT, Central de trabajadores.  
 
Venezuela confirma denuncia y deja el TIAR 
Los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela confirmaron su denuncia del Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca (TIAR), con lo que esperan "enterrarlo" y dar un paso a las reformas que impulsan para la OEA. 
"Nuestros países han tomado la decisión de enterrar lo que merece ser enterrado, o de tirar al tacho de la basura lo que 
ya no sirve", dijo el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño. 
Fuente: El Tiempo (06/06/12) 
http://www.diarioeltiempo.com.ve/V3_Secciones/index.php?id=120262012&_Proc=Desp  
Palabras clave: Venezuela, renuncia, TIAR.  
 
Militares venezolanos se entrenarán en China para operar aviones Y-8 
Un grupo de pilotos y técnicos militares venezolanos viajará en agosto próximo a la República Popular China para 
adiestrarse en el uso de los aviones Y-8, adquiridos el año pasado por Venezuela en esa nación asiática. Así lo informó 
el comandante general de la Aviación Militar Bolivariana, mayor general José Gregorio Pérez Escalona, quien explicó 
que la tripulación y el personal de mantenimiento partirán a China para entrenarse en este nuevo sistema aéreo de 
transporte de carga. 
Fuente: Prensa Latina (08/06/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=514916&Itemid=17  
Palabras clave: Venezuela, China, sistema aéreo.  
  
Venezuela y Rusia ratificaron alianza estratégica entre ambos países 
El presidente ruso, Vladímir Putin, indicó a través de un mensaje a su homólogo venezolano, Hugo Chávez, que está 
ratificada "la alianza profunda" que han establecido ambos países en distintos aspectos sociales y económicos. Así lo 
informó el canciller venezolano, Nicolás Maduro, quien dijo que "las palabras del mandatario ruso reafirman las 
relaciones bilaterales de amistad y hermandad que se han cultivado en los últimos 10 años; para afianzar las alianzas 



estratégicas en la construcción de un mundo de paz". Estas declaraciones las realizó al finalizar una reunión que 
mantuvo con una delegación rusa de alto nivel que viajó de Moscú a Caracas para tratar con distintos miembros del 
gabinete venezolano los acuerdos establecidos entre las dos naciones. 
Fuente: Telesur (09/06/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/06/09/venezuela-y-rusia-ratificaron-la-alianza-estrategica-entre-ambos-paises-
2944.html  
Palabras clave: Venezuela, Rusia, relaciones bilaterales, convenios.  
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Situación de Europa es una crisis que toca a Colombia 
El Viejo Continente está sufriendo, y el nuevo mundo mira de lejos su agonía, tratando de evitar que el virus de la 
recesión lo contagie. Países latinoamericanos que sobresalen por su buena salud económica, como Colombia, tienen la 
esperanza de que los efectos de la crisis sean lo menos dolorosos posibles. Si bien Colombia ha tomado 'medicinas' 
preventivas que han demostrado ser efectivas para afrontar el vendaval internacional, lo cierto es que no hay ninguna 
cura que lo haga totalmente inmune a la enfermedad europea. Eso sí, hoy, el país tiene armas para defenderse y eso le 
da margen de maniobra. 
Fuente: Revista Portafolio  (10/06/12) 
http://www.portafolio.co/economia/situacion-europa-es-una-crisis-que-toca-colombia  
Palabras clave: Crisis Europea, Impactos,  países  latinoamericanas, medias Colombia. 
 
El Rey: “Soy optimista y no estoy nada, nada cansado” 
“Están preocupados, están preocupados de que Europa tome medidas, de que cada país tenga que tomar las suyas, 
pero están muy al lado nuestro y muy en plan de ayudar y apoyarnos”. Con estas palabras se refirió el Rey a la actitud 
de los mandatarios latinoamericanos ante la situación de la economía española, tras reunirse con los presidentes de 
Chile, Sebastián Piñera; México, Felipe Calderón; Perú, Ollanta Humala; y Colombia, Juan Manuel Santos. Preguntado 
si él mismo es optimista respecto sobre una rápida salida de la crisis, contestó: “Yo siempre lo soy”. Don Juan Carlos 
fue el invitado de honor de la cumbre constitutiva de la Alianza del Pacífico, celebrada en el cerro Paranal, a 146 
kilómetros de la localidad chilena de Antofagasta. 
Fuente: El País (07/06/12) 
http://politica.elpais.com/politica/2012/06/06/actualidad/1339018882_591908.html  
Palabras clave: Rey de España, Alianza del Pacifico.  
 
Siderúrgica india anuncia retiro de Bolivia 
El grupo Jindal Steel and Power decidió abandonar su multimillonario proyecto en Bolivia tras repetidas multas 
impuestas por el gobierno de Evo Morales por supuesto incumplimiento de contratos. La acerera se había embarcado 
en la explotación de los yacimientos de la localidad de El Mutún, un proyecto en el que había invertido unos US$2.000 
millones. 
Fuente: BBC mundo (09/06/12) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/06/120609_ultnot_bolivia_acero_med.shtml  
Palabras Clave: Multinacional India, Bolivia, abandono proyectos. 
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