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Todas las noticias y enlaces del presente Boletín corresponden a fichas de noticias de diarios cuyos contenidos no responden a 
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BOLIVIA 
 
Bolivia aumentó en 43 por ciento ganancias por venta de gas 
Bolivia aumentó en 43 por ciento sus ganancias por la venta de gas, al obtener mil 500 millones de dólares de enero a 
julio de 2012, afirmó el presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas. El 
directivo de YPFB señaló a la Red Patria Nueva que en igual período de 2011 el país obtuvo mil 39 millones de dólares. 
Fuente: Prensa Latina (27/08/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=539046&Itemid=15  
Palabras clave: Bolivia, economía, venta de gas.  
 
Recursos de universidades se incrementaron en Bs 1.495 millones entre 2005 y 2011 
Los recursos destinados a las universidades del sistema público del país, provenientes del Estado, se incrementaron en 
1.495 millones de bolivianos entre las gestiones 2005 y 2011, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas. Las 
transferencias a las universidades en 2005 orillaron los 1.203 millones de bolivianos, cifra que escaló a más del doble en 
2011, cuando se registró una transferencia de alrededor de 2.698 millones de bolivianos. 
Fuente: la Razón (30/08/12) 
http://www.la-razon.com/sociedad/Recursos-universidades-incrementaron-Bs-millones_0_1678632181.html  
Palabras clave: Bolivia, presupuesto público, Universidades.  
 
Gobierno advierte que no permitirá el avasallamiento de tierras 
El vicepresidente Álvaro García Linera advirtió que el Gobierno no permitirá ningún tipo de avasallamiento a terrenos 
privados o públicos al considerar que no hay justificativo para esa acción, tomando en cuenta que el Estado tiene seis 
millones de hectáreas de tierras fiscales en los departamentos de La Paz, Beni, Santa Cruz y Pando. "El Gobierno tiene 
las cosas muy claras, no aceptamos, ni aceptaremos, ni reconoceremos ningún tipo de avasallamiento cometido contra 
propiedad privada o estatal en cualquier región de nuestro país, no vamos a aceptar bajo ningún pretexto, bajo ningún 
argumento. A las personas que les faltara tierras para trabajar, el Estado dispone más de seis millones de hectáreas 
para ser entregadas para la producción, por lo tanto no hay ningún justificativo para que las personas avasallen o se 
entren a propiedades legalmente establecidas", advirtió. 
Fuente: ABI (31/08/12) 
http://www3.abi.bo/#  
Palabras clave: Bolivia, Álvaro García Linera, Ocupación ilegal de tierras. 
  
Ejecutivo no descarta consultar a 73 comunidades en el TIPNIS 
Se trata de comunidades yuracarés y alguna chimán. El titular dijo que junto al Órgano Electoral y a veedores 
internacionales se constatará si dichas poblaciones cumplen las características que plantea la Ley 222. “Hemos estado 
en dos de ellas (comunidades) que cumplen estas características; nos han planteado que son pueblos indígenas que 
pertenecen al TIPNIS, tenemos (esas) dos, (pero) yo tengo información de cuatro”, señaló. Sánchez explicó que uno de 
los principales requisitos que deben cumplir las cuatro “nuevas” comunidades,  es que sus habitantes deben pertenecer 
a uno de los pueblos mojeño, chimán yuracaré o mojeño trinitario; además, deben poseer propiedad común por tratarse 
de pueblos indígenas. 
Fuente: La Razón (01/09/12) 
http://www.la-razon.com/nacional/Ejecutivo-descarta-consultar-comunidades-TIPNIS_0_1679832048.html  
Palabras clave: Bolivia, consulta TIPNIS.  
 
COLOMBIA 
 
Gobierno de Colombia y las FARC firman acuerdo para iniciar diálogos de Paz 
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) firmaron en La Habana, Cuba, un acuerdo para iniciar diálogos de Paz. El contenido del acuerdo será dado a 
conocer próximamente por el mandatario colombiano quien también informará sobre la agenda temática de las 
conversaciones. El Director de información de teleSUR, Jorge Enrique Botero, precisó que el medio de comunicación 
pudo establecer "con fuente de todo crédito que el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC acaban de suscribir un 



acuerdo para iniciar diálogos formales de la Paz". 
Fuente: Telesur (27/08/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/08/27/santos-y-las-farc-firman-acuerdo-de-paz-en-la-habana-5250.html 
Palabras clave: Gobierno, Farc, diálogos de Paz.  
 
Presentaron las primeras firmas para referendo revocatorio del Congreso 
El senador Camilo Romero presentó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil un total de 43 carpetas que 
contienen 203.829 firmas de respaldo para la constitución del Comité de Promotores del referendo que pretende revocar 
el Congreso de la República de Colombia. “Hemos venido con el impulso de la indignación nacional, más de 200 mil 
personas firmaron de puño y letra, lo que significa esta primera etapa para poder inscribir un comité promotor, que es de 
gente joven”, señaló el legislador. 
Fuente: El País (30/08/12) 
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/presentaron-primeras-firmas-para-referendo-revocatorio-congreso 
Palabras clave: Inscripción Firmas, revocatoria 
 
Presidente Santos ratifica en sus cargos a los ministros de Trabajo, Educación y Cultura 
El presidente Juan Manuel Santos ratificó en sus cargos a los titulares de las carteras de Trabajo, Rafael Pardo; 
Educación, María Fernanda Campo, y Cultura, Mariana Garcés. "Muy complacido de que sigamos trabajando juntos", le 
dijo el Presidente Santos al Ministro de Trabajo, Rafael Pardo, quien –agregó– "ha cumplido una gran labor". 
Fuente: La W radio (31/08/12) 
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/presidente-santos-ratifica-en-sus-cargos-a-los-ministros-de-trabajo-
educacion-y-cultura/20120831/nota/1753412.aspx  
Palabras clave: Juan Manuel Santos, cambio Ministerial, ratificación ministerios.  
 
El PIB de Colombia ya superó el de Argentina: Echeverry 
A unos días de concluir el empalme con el designado ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el jefe saliente de esta 
cartera, Juan Carlos Echeverry, asegura que la economía colombiana ya superó a la de Argentina, al comparar el valor 
en dólares de cada Producto Interno Bruto (PIB) esperado para este año. Reconocido por haber llevado la economía 
hacia un buen puerto, pero criticado por medidas como ahorrar recursos, mientras otros creían que había que invertir en 
infraestructura y otros temas, y por unas cuantas peleas que libró con diversos sectores y personalidades, dice que 
aunque considera necesaria la reforma tributaria, le pidió al presidente Juan Manuel Santos no presentar el proyecto al 
Congreso. 
Fuente: Portafolio.co (31/08/12) 
http://www.portafolio.co/economia/el-pib-colombia-ya-supero-el-argentina-echeverry 
Palabras clave: Colombia, economía, crecimiento del PIB.  
 
ECUADOR 
 
El Gobierno dialoga en Quito con los empresarios del sector productivo del Ecuador 
Más de 150 Empresarios del sector productivo del país participaron de un encuentro directo con el gobierno ecuatoriano, 
en  una jornada de cuatro horas de reunión, en las que los actores económicos plantearon sus observaciones y 
preguntas  respecto a las políticas comerciales, marco legal y régimen laboral en el país. La cita que sucedió en el 
Swissötel, de Quito estuvo encabezada por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y fue escenario de planteamientos 
respecto las actividades económicas más importantes del Ecuador. 
Fuente: ANDES (28/08/12) 
http://andes.info.ec/econom%C3%ADa/5750.html  
Palabras clave: Ecuador, encuentro, gobierno,  empresarios.  
 
Instituciones públicas crean un sistema para combatir fraudes fiscales y otros ilícitos 
Cinco instituciones públicas del Ecuador presentan un convenio para monitorear la facturación de Comercio Exterior. La 
Aduana del Ecuador, el Banco Central, el Servicio de Rentas Internas (SRI), el Ministerio de Relaciones Exteriores y el 
Ministerio Coordinador de la Producción conjugarán acciones para controlar el sistema de pagos en el exterior y evitar la 
elusión tributaria. El acuerdo permite a las instituciones intercambiar información y apoyarse en sus gestiones de control 
de los giros ecuatorianos en el exterior. Esto se verá concretado en un Sistema efectivo de Alertas para el control, 
monitoreo y notificación de conductas o hechos irregulares en operaciones de exportación de mercadería nacional a los 
distintos países del mundo. 
Fuente: ANDES (30/08/12) 
http://andes.info.ec/econom%C3%ADa/5835.html  
Palabras clave: Ecuador, instituciones públicas, mecanismo de control fiscal.  
 



La revisión de firmas se reinicia con fricciones 
Lejos de bajar las tensiones, la revisión de firmas reiniciada provocó nuevos roces entre las autoridades del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) y una serie de organizaciones políticas que rechazaron esta nueva validación de los registros 
entregados por los grupos políticos para su inscripción. El hecho que encendió los ánimos fue el desalojo de delegados 
del MPD del Centro de Exposiciones Quito, en donde se realiza esa verificación, luego de que los directivos de este 
partido se negaran a firmar un compromiso de confidencialidad.  
Fuente: Diario HOY (01/09/12) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-revision-de-firmas-se-reinicia-con-fricciones-560486.html 
Palabras clave: Ecuador, revisión de firmas, Consejo nacional electoral.  
 
Ecuador transformará cuerpo policial y reforzará seguridad 
El gobierno de Ecuador ratificó hoy la voluntad de transformar el cuerpo policial nacional a través de la formación integral 
de sus agentes y el completamiento de esa fuerza para reforzar la seguridad. En el informe semanal de labores, el 
presidente Rafael Correa y el ministro del Interior, José Serrano, confirmaron las pretensiones de suplir el déficit de 17 
mil policías en el país hacia el año 2017.  
Fuente: Prensa Latina (01/09/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=540737&Itemid=2  
Palabras clave: Ecuador, reforma, fuerzas policiales. 
 
PERÚ 
 
Congreso peruano se apresta a debatir polémico proyecto 
El Congreso de Perú se apresta a analizar y debatir un controvertido proyecto de ley que plantea encarcelar a quienes 
nieguen el carácter terrorista atribuido oficialmente a las acciones de los grupos armados. El proyecto de "ley del 
negacionismo" fue entregado por el Gobierno al Poder Legislativo, en medio de críticas de diversos sectores que 
consideran puede afectar libertades esenciales como las de opinión y expresión. 
Fuente: Prensa Latina (30/08/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=539906&Itemid=2  
Palabras clave: Perú, legislativo, debates proyecto de ley .  
 
Sector minería e hidrocarburos creció 4.21% en julio  
La producción del sector minería e hidrocarburos se expandió 4.21 por ciento en julio de este año, manteniendo el 
avance registrado desde febrero pasado y acumulando seis meses de crecimiento continuo, informó hoy el Instituto 
Nacional de estadística e Informática (INEI). Este resultado se explicó por el dinamismo del subsector minería metálica 
(4.35 por ciento) y el subsector hidrocarburos (3.64 por ciento), según el Avance Coyuntural de la Actividad Económica 
julio 2012. 
Fuente: Prensa Andina de noticias (01/09/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-sector-mineria-e-hidrocarburos-crecio-421-julio-426634.aspx 
Palabras clave: Perú, economía, incremento, sector  de hidrocarburos.  
 
Garatea ve ahora mayores posibilidades de diálogo en Cajamarca 
Tras la decisión del Poder Ejecutivo de no prorrogar nuevamente el estado de emergencia en tres provincias 
de Cajamarca, el padre Gastón Garatea –uno de los facilitadores del diálogo entre las partes en conflicto por el proyecto 
Conga-, comentó la medida brevemente, aunque se excusó de dar mayores declaraciones. “Me parece muy bien que se 
haya levantado el estado de emergencia, me parece que eso nos va a facilitar la posibilidad de dialogar”, sostuvo en 
breves declaraciones a elcomercio.pe. 
Fuente: El Comercio (01/09/12) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1463699/noticia-garatea-ve-ahora-mayores-posibilidades-dialogo-cajamarca  
Palabras clave: Gobierno, conflicto social, proyecto Conga, facilitador de diálogos.  
 
Perú levanta estado de emergencia en Cajamarca 
El gobierno de Perú informó que no prorrogará el estado de emergencia en tres provincias de Cajamarca (norte), aunque 
indicó que las fuerzas del orden se mantendrán en alerta para atender cualquier alteración del orden público. La 
Presidencia peruana, a través de un comunicado, expresó que se requiere poner en marcha una agenda de desarrollo 
en la región Cajamarca y que se necesita trabajar para reducir las brechas sociales y las pérdidas económicas 
ocasionadas en los últimos meses en esa zona. 
Fuente: Telesur (02/09/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/09/01/peru-levanta-estado-de-emergencia-en-cajamarca-1809.html  
Palabras clave: Perú, Cajamarca, levantamiento de Estado de emergencia.  
 



VENEZUELA 
 
Segunda porción del incremento en salario mínimo entra en vigencia este sábado 
Entra en vigencia la segundo porción del incremento del salario mínimo aprobado por el presidente de la República, 
Hugo Chávez Frías, que beneficiará a casi 4 millones de venezolanos. El incremento se aplicó en dos fases. Primero, se 
elevó 15% el 1º de mayo, con lo cual el salario mínimoalcanzó 1.780,45 bolívares. A partir de este 1º de septiembre se 
aplica un nuevo aumento de 15%, por lo que el salario mínimo se colocará en 2.047,52 bolívares. Por ello, se estima el 
incremento en 32,25%. 
Fuente: Diario el Orinoco (31/08/12) 
http://www.correodelorinoco.gob.ve/economia/segunda-porcion-incremento-salario-minimo-entra-vigencia-este-sabado/  
Palabras clave: Venezuela, incremento salario mínimo.  
 
Chávez califica como heroica la labor asumida durante siniestro en Amuay 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, calificó como heroica la labor asumida por las autoridades de la nación tras 
la explosión y posterior incendio ocurrido en el Complejo Refinador de Amuay, situado en el estado Falcón (noroeste). 
Desde el puesto de Comando Presidencial, destacó que los bomberos batallaron desde el primer momento del suceso y 
en la mañana de este martes fueron extinguidos los incendios en los tanques 200, 203 y 204 del bloque 23 de la 
refinería. 
Fuente: Telesur (27/08/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/08/28/chavez-califica-como-heroica-la-labor-asumida-por-el-accidente-en-amuay-
9391.html 
Palabras clave: Accidente refinería, Hugo Chávez.  
 
Favorecidos 200.000 productores por Misión AgroVenezuela en todo el país 
Un total de 200.000 productores ha sido favorecido a través de la Misión AgroVenezuela en todo el territorio, informó el 
viceministro de Circuitos Agroproductivos y Agroalimentarios del Ministerio para la Agricultura y Tierras (MAT), Iván Gil. 
En la entrega de recursos a productores, desde la Planta de Bioinsumos Agrícolas, en el municipio Santiago Mariño, 
estado Aragua, Gil afirmó que en la entidad la Misión ha entregado financiamientos en materia crediticia a unos 1.000 
productores de diferentes rubros este año. 
Fuente: AVN (01/09/12) 
http://www.avn.info.ve/contenido/misi%C3%B3n-agrovenezuela-ha-favorecido-200000-productores-pa%C3%ADs 
Palabras clave: Venezuela, sector agrícola, misión agrovenezuela.  
 
Simulacro Electoral en Venezuela culmina con amplia participación 
La rectora del Consejo Nacional Electoral en Venezuela (CNE), Socorro Hernández, a través de la señal de TeleSUR, 
informó que la jornada de simulacro electoral de cara a los comicios del 7-O, fue exitosa y cerró con normalidad. “El 
resultado de la jornada ha sido exitoso, los elementos que teníamos planteados poner a prueba fueron probados, así 
como la plataforma electoral. Todos los objetivos fueron cumplidos”. La rectora aseguró que la transmisión de datos 
estaba por más del 95 por ciento en todo el territorio venezolano. 
Fuente: Telesur (02/09/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/09/02/gran-simulacro-electoral-finalizo-con-exito-4114.html 
Palabras clave: Consejo nacional electora, elecciones presidenciales, simulacro electoral.  
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BOLIVIA 
 
Devuelven a su país a 453 presos bolivianos indultados en Chile 
Estos traslados son fruto de una ley de indulto, aprobada en abril por el Congreso chileno, que establece una amnistía a 
más de 6.000 presos que hayan sido condenados por delitos menores con el objetivo de descongestionar las cárceles. 
Fuentes de Gendarmería (guardia de prisiones) precisaron que los 453 reos bolivianos serán llevados desde las cárceles 
de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte, en el norte de Chile, hasta la localidad de Colchane, en la línea fronteriza con 
Bolivia. 
Fuente: La Razón (28/08/12) 
http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/Devuelven-presos-bolivianos-indultados-Chile_0_1677432310.html  
Palabras clave: Bolivia, Perú, ley de indultos, presos bolivianos. 
 
Drogas, tema central de la comisión mixta Bolivia-Perú 
La III Reunión de la Comisión Mixta Bolivia-Perú sesionará en la ciudad oriental de Santa Cruz para analizar, entre otros 
temas, el control del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. Un comunicado del Ministerio de Gobierno (Interior) 
adelantó que la referida Comisión analizará también la cooperación en materia de desarrollo alternativo, integral y 



sostenible. 
Fuente: Prensa Latina (29/08/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=539572&Itemid=11 
Palabras clave: Bolivia, Perú, comisión mixta.  
 
Relator de la ONU sobre racismo visitará Bolivia 
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Racismo, Mutuma Ruteere, visitará a Bolivia en cumplimiento de una 
invitación del gobierno boliviano, según se conoció en esta capital. Ruteere llegará a La Paz el 4 de septiembre y 
durante una semana intentará recopilar información de primera mano sobre la situación del racismo, la xenofobia y otras 
formas de intolerancia, según fuentes oficiales. 
Fuente: Prensa Latina (31/08/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=540527&Itemid=11  
Palabras clave: Bolivia, visita de relator ONU.  
 
Anuncian reunión de Comité Bolivia-Perú 
La primera reunión del Comité de Frontera de la Zona Altiplánica Binacional Bolivia-Perú se realizará el 27 y 28 de 
septiembre en el municipio boliviano de Copacabana, se divulgó en esta capital. Los puntos que serán tratados tienen 
que ver con el control fronterizo, aspectos migratorios, económicos, turismo y cultura, educación, salud y desarrollo 
social; la Subcomisión de Cooperación en Materia de Desastres y Catástrofes Naturales, Cooperación de Desastres y 
Catástrofes Naturales, además de temas ambientales. 
Fuente: Prensa Latina (02/09/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=541013&Itemid=11  
Palabras clave: Bolivia, Perú, reunión comité de frontera.  
 
COLOMBIA 
 
Cuatro TLC irán al Congreso en la próxima legislatura 
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz- Granados, prepara, para la próxima legislatura, la 
presentación ante el Congreso de la República de los proyectos de ley correspondientes a los acuerdos comerciales con 
Corea del Sur, la Unión Europea, la Alianza Pacífico y Venezuela, recientemente suscritos por Colombia en su estrategia 
de incrementar las exportaciones, la inversión y el ingreso de viajeros al país, para potenciar la creación de empleo y la 
generación de prosperidad. Así lo dio a conocer el Ministro, quien agregó que también será presentado ante el 
Legislativo, el Acuerdo de Inversión suscrito por Japón y Colombia, el cual debe hacer tránsito también ante esa 
Corporación. 
Fuente: portafolio (27/08/12) 
http://www.portafolio.co/economia/cuatro-tlc-iran-al-congreso-la-proxima-legislatura  
Palabras clave: Colombia, legislativo, aprobación de TLC.  
 
Colombia está rezagada en comercio e inversión con Asia 
En momentos en que el Asia Pacífico es uno de los motores de la economía mundial, a Colombia le cogió la tarde en 
materia de intercambio comercial y atracción de inversión de esa región. Así se desprende de un estudio del Consejo 
Colombiano de Relaciones Internacionales (Cori), según el cual el país es superado por Brasil, México, Chile y Perú en 
temas comerciales, y a esa lista se suma Ecuador si se trata de inversión. 
Fuente: Portafolio (29/08/12) 
http://www.portafolio.co/negocios/colombia-esta-rezagada-comercio-e-inversion-asia  
Palabras clave: Colombia, relaciones comerciales, comercio con Asia.  
 
María Ángela Holguín asegura en ONU que Colombia no dejará de perseguir a Farc 
La ministra de Asuntos Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, aseguró en la ONU que, pese al anuncio de 
diálogo entre el Gobierno colombiano y las Farc, las autoridades van a seguir persiguiendo a los guerrilleros. "Lo que 
buscamos realmente es el fin del conflicto, no su prolongación. No va a haber cese en ningún momento de la 
persecución a las Farc y a toda la delincuencia", dijo Holguín a la prensa a la entrada del Consejo de Seguridad, donde 
participa en una cumbre ministerial para analizar la situación humanitaria en Siria. 
Fuente: El Espectador (30/08/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-371347-maria-angela-holguin-asegura-onu-colombia-no-dejara-
de-perseguir  
Palabras clave: Canciller, ONU, diálogos de paz.  
 
Nicaragua ejerce soberanía al este de meridiano 82, que Colombia dice es límite 
El jefe del Ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés, aseguró que han ejercido soberanía al este del meridiano 



82, que Colombia argumenta sirve de límite entre ambos países en el mar Caribe. El jefe militar hizo el anuncio durante 
un discurso en ocasión del 33 aniversario de constitución del Ejército nicaragüense y a "pocos meses", según dijo, de 
que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, se pronuncie sobre el contencioso entre Colombia y 
Nicaragua. 
Fuente: El Espectador (01/09/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/articulo-371740-nicaragua-ejerce-soberania-al-de-meridiano-82-
colombia-dice-limi 
Palabras clave: Colombia, Nicaragua, tensiones limítrofes.  
 
ECUADOR 
 
Argentina y Ecuador cooperan en economía popular y solidaria 
Representantes del Ministerio de Desarrollo Social de Argentina y del Instituto Nacional de Economía Popular y 
Solidaria, entidad adscrita al  Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), se reunieron en Quito para intercambiar 
experiencias sobre proyectos y programas que benefician a los actores de este sector económico en ambas naciones. 
Fernando Terán, director del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, resaltó la importancia de revalorizar las 
economías populares con el objetivo de habilitar al sector dentro de la economía formal, así como de iniciar la 
construcción conjunta de planes y proyectos gracias a los ejemplos de gestión y de Gobierno de los dos países. 
También señaló que “este sector aporta con un 40% del PIB y genera un 80% de empleo” en el Ecuador. 
Fuente: ANDES (27/09/12) 
http://andes.info.ec/econom%C3%ADa/5713.html 
Palabras clave: Ecuador, Argentina, cooperación, proyectos de economía solidaria.  
 

Visita de vicepresidente Salvador Sánchez Cerén a Ecuador concluye con éxito 
Con éxito y resultados favorables concluye la visita del vicepresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén a la 
República de Ecuador, que incluyó importantes encuentros con funcionarios de gobierno principalmente con el 
mandatario ecuatoriano, Rafael Correa. “Ha sido una reunión entre dos pueblos hermanos, el presidente Rafael Correa 
está con toda la disposición de respaldar el esfuerzo que está haciendo el gobierno del presidente Mauricio Funes para 
lograr hacer efectivo ese cambio que se ha iniciado en El Salvador y dar continuidad al proceso”, explicó el 
vicemandatario Salvador Sánchez Cerén horas previas a su retorno. 
Fuente: El País (30/08/12) 
http://elpais.com.sv/elsalvador/?p=11513  
Palabras clave: Ecuador, Rafael Correa, reunión vicepresidente de El Salvador.  
 
Ministro Homero Arellano representa al país en XVI Cumbre de Países No Alineados 
El Ministro Coordinador de Seguridad, Homero Arellano, encabeza en Irán la delegación del Ecuador a la XVI Cumbre 
de Líderes de Países No Alineados (NOAL) con sede en Teherán. Arellano, en representación del presidente Rafael 
Correa, ha sostenido encuentros con varias delegaciones en torno a temas de interés nacional y sobre futuros acuerdos 
de cooperación en seguridad, telecomunicaciones, infraestructura y comercio. 
Fuente: ANDES (30/08/12) 
http://andes.info.ec/actualidad/5851.html  
Palabras clave: Cumbre de países  no alineados, representación de Ecuador, Ministro Homero Arellano.  
 
Presidente de Ecuador difiere reuniones con la UE por cuestiones de agenda 
Por complicaciones en su agenda, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, difirió las reuniones con autoridades de la 
Unión Europea (UE), que tenía previsto desarrollar entre el 10 y 11 de septiembre. Las reuniones, en el marco de la 
negociación de un Acuerdo de Comercio para el Desarrollo, se desarrollarán en una fecha posterior a acordarse entre 
las partes, informó el Ministerio de Exteriores a través de un comunicado. 
Fuente: ANDES (31/08/12) 
http://andes.info.ec/econom%C3%ADa/5884.html  
Palabras clave: Rafael Correa, postergaciones reuniones con Unión Europea.  
 
PERÚ 
 
Alianza del Pacífico constituyó Consejo Empresarial para impulsar comercio 
La Alianza del Pacífico constituyó el Consejo Empresarial que estará integrado por los gremios empresariales y 
empresarios representativos de Perú, Colombia, Chile y México, y contará con el apoyo de los organismos de promoción 
de exportaciones de sus respectivos gobiernos, informó la Asociación de Exportadores (Adex). El presidente de Adex, 
Juan Varilias, indicó que en el caso de Perú, los gremios acordaron que sea Adex el que presida por un año el capítulo 
peruano. 



Fuente: Agencia peruana de Noticias (31/08/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-alianza-del-pacifico-constituyo-consejo-empresarial-para-impulsar-comercio-
426559.aspx 
Palabras clave: Perú, consejo empresarial, alianza del pacifico.  
 
Cateriano viaja a España para fortalecer temas de seguridad 
Pedro Cateriano, ministro de Defensa, iniciará un viaje a España para sostener una serie de reuniones que tienen como 
finalidad el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la cooperación en materia de estrategias de seguridad y 
defensa entre ambos países. La estancia del titular de Defensa se prolongará hasta el 5 de setiembre, tiempo durante el 
cual su cartera quedará encargada al presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez.  
Fuente: La República (01/09/12) 
http://www.larepublica.pe/01-09-2012/cateriano-viaja-espana-para-fortalecer-temas-de-seguridad  
Palabras clave: Perú, ministro de Defensa,  España, relaciones bilaterales.   
 
Cumbre ASPA abre puertas para firmar TLC con países árabes, afirma embajador Solari   
La celebración de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur-Países Árabes (ASPA) en Lima 
debe aprovecharse como oportunidad para promover acuerdos comerciales con los países árabes, manifestó el 
exviceanciller Luir Solari Tudela. Agregó que la presencia de los gobernantes árabes abre las puertas para que Perú 
empiece a trabajar tratados de libre comercio (TLC) con esas naciones, de tal manera que se amplíe el mercado de las 
exportaciones peruanas. 
Fuente: Agencia Peruana de Noticias (01/09/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-cumbre-aspa-abre-puertas-para-firmar-tlc-paises-arabes-afirma-embajador-
solari-426666.aspx 
Palabras clave: Cumbre de la ASPA, Perú, TLC con países árabes.  
 
Ollanta Humala viajará a Rusia para la cita del APEC 
El jefe del Estado, Ollanta Humala, viajará a la ciudad de Vladivostok, en Rusia, para participar en el foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El presidente asistirá entre el 8 y 9 de setiembre a los retiros de los 21 
líderes que integran este foro económico, entre los que están Estados Unidos, China, Japón y Rusia, país que por 
primera vez será el anfitrión de esta importante cita internacional. 
Fuente: El Comercio (01/09/12) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1463601/noticia-ollanta-humala-viajara-rusia-cita-apec 
Palabras clave: Ollanta Humala, viaje a Rusia, cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). 
 
VENEZUELA 
 
Fondo Chino- Venezolano recibe nuevo aporte de 6 mil millones de dólares 
Los Gobiernos de Venezuela y China hicieron un nuevo aporte por un total de seis mil millones de dólares a su fondo de 
financiamiento,  semanas después de que el presidente, Hugo Chávez, anunciara la aprobación de este crédito. "Ya está 
activo un nuevo tramo de financiamiento del Fondo Pesado China-Venezuela por seis mil millones de dólares para la 
realización de obras y proyectos", precisó un comunicado emitido por el ministerio de Relaciones Exteriores divulgado 
este martes. 
Fuente: Telesur  (28/08/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/08/28/fondo-chino-venezolano-recibe-nuevo-aporte-de-6-mil-millones-de-dolares-
6749.html  
Palabras clave: Venezuela, China, fondo de financiamiento.  
 
Satélite Miranda será lanzado desde China a finales de septiembre 
El ministro para Ciencia, Tecnología e Innovación, Jorge Arreaza, informó que el satélite Miranda, el segundo de 
Venezuela, será lanzado entre el 28 y 29 de septiembre desde la República Popular China. Este satélite, que garantizará 
la seguridad y defensa nacional, es ensamblado por un equipo científico venezolano, compuesto por 52 personas, que 
labora desde Beijing. 
Fuente: AVN (30/08/12) 
http://www.avn.info.ve/contenido/sat%C3%A9lite-miranda-ser%C3%A1-lanzado-desde-china-finales-septiembre 
Palabras clave: Venezuela, Ministro Jorge Arreaza, innovación tecnológica, satélite, China.  
 
Presidenta del CNE resalta intercambio de experiencias y saberes con la India y Corea del Sur 
La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), Tibisay Lucena, exaltó el intercambio de experiencia, 
saberes y nuevas tecnologías, con el organismo comicial de la India y Corea del Sur, mediante un convenio suscrito por 
los directivos de ambas instituciones. “Estamos iniciando una nueva etapa de amistad entre los pueblos (…) Tenemos 



muchos años tratando de estrechar lazos, y traducir la basta experiencia electoral de India. Para nosotros es un honor 
haber logrado concretar estos acuerdos”, expresó Lucena durante la firma del convenio, realizada en la sede del ente 
comicial. Ubicada en Plaza Venezuela de Caracas. 
Fuente: Diario del Orinoco (31/08/12) 
http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/presidenta-cne-resalta-intercambio-experiencias-y-saberes-india/  
Palabras clave: Consejo nacional electoral, intercambio de experiencias, India, Corea del Sur.  
 
Poder electoral venezolano firma acuerdo con India y Surcorea 
El Consejo Nacional Electoral (CNE) suscribió aquí un acuerdo para el intercambio de conocimientos y experiencias con 
instituciones similares de India y Surcorea, informó la presidenta de ese Poder del Estado venezolano, Tibisay. El 
acuerdo fue suscrito al término del seminario internacional Innovación y vanguardia tecnológica: sistema de votación, 
concluido este viernes, precisó Lucena en declaraciones a Venezolana de Televisión. 
Fuente: Prensa Latina (30/08/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=540453&Itemid=17  
Palabras clave: Consejo nacional electoral, firma de acuerdo, Corea del Sur.  
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Cepal destacó cooperación con organismos como la Celac y el ALBA. 
El alto mando de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destacó que es un privilegio colaborar 
con los nuevos organismos de integración y cooperación que han surgido en la región, tales como la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Durante el inicio del 34° período de sesiones de la Cepal, la directora 
ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, calificó como positivo establecer relaciones con los foros internacionales que 
desarrollan el proceso de transformaciones que vive la región. 
Fuente: Telesur (29/08/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/08/29/cepal-destaco-cooperacion-con-organismos-como-la-celac-y-el-alba-
995.html  
Palabras clave: Cepal, nuevos organismos regionales, UNASUR y ALBA.  
 
Noruega, un pacificador discreto para Colombia 
Oslo se convierte cada año con la entrega del Nobel en capital de la paz, pero de vez en cuando la capital noruega 
acoge citas menos pomposas pero de enorme trascendencia para millones de víctimas de violencia cotidiana. El próximo 
5 de octubre puede ser uno de esos días aunque las partes no lo confirman. Oslo acogerá la puesta de largo de 
las negociaciones entre el Gobierno de Colombia y las FARC, según, entre otros, el exvicepresidente Francisco Santos, 
primo y opositor del presidente colombiano. Noruega, fiel a su papel de facilitador discreto, es parca. “Es bien sabido que 
Noruega ha estado activamente implicada el trabajo [de búsqueda] de la paz y la reconciliación en Colombia desde hace 
mucho tiempo. Consideramos que las partes deben hacer los comentarios necesarios sobre su diálogo cuando estén 
preparadas”, respondió Frode Overland Andersen, portavoz del Ministerio noruego de Exteriores, al ser consultado sobre 
la implicación de su país en el proceso 
Fuente: El país de España (30/08/12) 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/30/actualidad/1346342618_619081.html  
Palabras clave: Noruega, Colombia, proceso de paz.  
 
Conceden asilo en EE.UU. al periodista ecuatoriano Emilio Palacio 
El excolumnista de opinión del diario ecuatoriano El Universo, Emilio Palacio, anunció que le fue otorgado asilo en 
Estados Unidos, donde se mudó tras ser condenado junto a directivos del periódico a tres años de prisión y al pago de 
US$40 millones por una denuncia del presidente Rafael Correa. La abogada de Palacio, Sandra Grossman, declaró en 
una conferencia de prensa en Miami que esto "refleja el claro reconocimiento del Gobierno de EE.UU. de que el señor 
Palacio ha sido víctima de persecución de parte del Gobierno de Ecuador y de su presidente". 
Fuente: BBC (30/08/12) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/08/120830_ultnot_asilo_eeuu_emilio_palacio_ecuador_jgc.shtml  
Palabras clave: EEUU, asilo a periodista ecuatoriano.  
 
Petrolera rusa impulsará desarrollo de hidrocarburos en Bolivia 
El consorcio petrolero ruso Gazprom confirmó su participación en el desarrollo de los hidrocarburos en Bolivia al firmar 
un contrato para explotar bloques en los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz. Vladimir Kulikov, representante de 
Gazprom, firmó el convenio por la parte rusa, en tanto José Ignacio Sanz lo hizo por Total E&P Bolivie y Carlos Villegas 
por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Ypfb). 
Fuente: Prensa Latina (31/08/12) 



http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=540545&Itemid=1 
Palabras clave: Rusia, empresa petrolera, acuerdos con Bolivia.  
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