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BOLIVIA 
 
Suman indicios sobre participación de la red de extorsión en casos políticos 

Casos como el referido al fallecido político Guillermo Fortún o el Porvenir, donde se implica al exprefecto de Pando, 
Leopoldo Fernández, habrían tenido la participación de los abogados de la descubierta red de extorsión. Tanto Gustavo 
Torrico como Marcos Farfán, ambos exviceministros de Régimen Interior, dieron estas señales, mientras los familiares y 
allegados políticos de los encausados exigen investigar los alcances e injerencia de este grupo, dentro de los que se ha 
venido a denominar la “judicialización de la política”. La hija del extinto dirigente de Acción Democrática Nacionalista 
(ADN), Guillermo Fortún, ya anticipaba una “venganza” desde círculos del poder por la labor que cumplió el exministro 
de Gobierno en la erradicación de cocales.  
Fuente: El Diario (04/12/2012) 
http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_12/nt121204/politica.php?n=105&-suman-indicios-sobre-participacion-de-la-
red-de-extorsion-en-casos-po  
Palabras clave: Red de extorsión, judicialización de la política. 
 
Oposición pide que se investigue a diputado Arce por caso de extorsión 
La diputada del Movimiento Sin Miedo (MSM) Marcela Revollo pidió investigar relación del diputado del Movimiento Al 
Socialismo (MAS) Héctor Arce, con José Manuel Antezana Pinaña quien es uno de los funcionarios del Ministerio de la 
Presidencia, que está involucrado en la red de extorsión. La legisladora del MSM manifestó que el expresidente de la 
Cámara de Diputados, está siendo mencionado sistemáticamente en varios casos de la red de extorsión, por lo que 
aseguró que este hecho es otra razón “adicional” para que se conforme una comisión multipartidaria que investigue este 
proceso. “Se debe constituir una comisión multipartidaria que investigue seriamente este proceso, más cuando el 
expresidente de la Cámara de Diputados está siendo mencionado de manera reiterada en los casos de este proceso 
que el país ha conocido”, dijo. 
Fuente: El Diario (05/12/2012) 
http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_12/nt121205/politica.php?n=88&-oposicion-pide-que-se-investigue-a-
diputado-arce-por-caso-de-extorsio  
Palabras clave: Ministerio de la Presidencia, red de extorsión, Cámara de Diputados     
 
Legislador exige a Uribe explicar designación de Isabelino Gómez 
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edwin Tupa, señaló que el exfiscal General del Estado, Mario Uribe, 
debe responder por qué designó a Isabelino Gómez como Fiscal de Distrito de Santa Cruz y para ello no descarta 
solicitar una Petición de Informe o una denuncia ante el ministerio Público. El diputado oficialista manifestó que Uribe 
tendrá que decir “tarde o temprano”, quién designó a Gómez como Fiscal de Distrito cruceño. Tupa cree que el exfiscal 
interino no debe esperar a ser convocado por las autoridades competentes, y que de forma voluntaria tendría que 
esclarecer la designación de Gómez, pero se mostró aún más preocupado por la imagen de Bolivia a nivel internacional, 
porque se estaría poniendo en tela de juicio el y trabajo del Ministerio Público. 
Fuente: El Diario (06/12/2012) 
http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_12/nt121206/politica.php?n=91&-legislador-exige-a-uribe-explicar-
designacion-de-isabelino-gomez  
Palabras clave: Petición de informe, ministerio Público, exfiscal interino 
 
Bolivia firmará protocolo de incorporación al Mercosur como miembro pleno  
Bolivia firmó el protocolo de incorporación al Mercado Común del Sur (Mercosur) como miembro pleno del bloque 
regional, informó el viceministro de Comercio Exterior, Pablo Guzmán. La autoridad, a través de un contacto con radio 
Patria Nueva, desde Brasilia, Brasil, donde se celebra una nueva sesión del Mercosur, explicó que tras la firma del 
protocolo, Bolivia participará en todas las reuniones del bloque regional con derecho a voz y luego de que los congresos 
de los países miembros ratifiquen el ingreso tendrá derecho a voto. 
Fuente: Agencia Boliviana de Noticia (07/12/2012) 
http://www3.abi.bo/#  
Palabras clave: Protocolo de incorporación, Mercosur, bloque regional              



 
COLOMBIA 
 
Angelino Garzón no volverá a ser fórmula vicepresidencial de nadie 
En diálogo con RCN Radio, Garzón dijo que sólo irá en ese cargo hasta el  7 de agosto de 2014, cuando concluye el 
periodo del actual Gobierno. “Si mañana cualquier persona me propone ser fórmula vicepresidencial, que no pierda el 
tiempo. No voy a volver a ser fórmula vicepresidencial de nadie…después del 7 de agosto de 2014”, aseguró. De hecho, 
pidió que no le pongan a debatir de la reelección, tema del cual el Jefe de Estado, Juan Manuel Santos, sólo hablará en 
2013. 
Fuente: El Espectador (04/12/2012) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-390401-angelino-garzon-no-volvera-ser-formula-vicepresidencial-
de-nadie  
Palabras clave: Fórmula vicepresidencial, reelección               
 
Polo no es partidario de revocatoria a Petro 
El Polo Democrático Alternativo no es partidario de estar hablando de la revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá, 
Gustavo Petro Urrego, cuando apenas se cumplirá el primer año de su gobierno. La presidenta del Partido, Clara López 
Obregón, dijo que “hay que darle tiempo al tiempo porque la ciudad no necesita más traumatismos”. “Someter a la 
ciudadanía a un proceso largo como el de revocatoria y que sea el mismo alcalde quien invite a que le hagan la 
revocatoria, es realmente inconveniente”, aseguró. Según ella, lo que necesita la ciudad es que se hagan las obras y la 
gestión, y que además “se deje atrás tanta confrontación, señalamiento y complejo de persecución”. 
Fuente: El Espectador (05/12/2012) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-390782-polo-no-partidario-de-revocatoria-petro 
Palabras clave: Polo Democrático Alternativo, revocatoria del mandato.             
 
Santos y personalidades alertaron sobre 'fracaso de guerra antidroga' 
La misiva está suscrita por una treintena de personalidades, entre ellas los presidentes Juan Manuel Santos, de 
Colombia, y Otto Pérez Molina, de Guatemala, se insta a reconocer que "cincuenta años después de que fuera lanzada 
la Convención Única de Estupefacientes de las Naciones Unidas en 1961, la guerra contra las drogas ha fracasado". 
Aseguran que el uso de los estupefacientes "ha aumentado, y su suministro es más barato, más puro y más accesible 
que nunca". Recuerdan además que hay 250 millones de consumidores de drogas y "las drogas ilícitas constituyen 
actualmente la tercera industria más rentable del mundo", después de la alimenticia y el petróleo, "con un valor estimado 
de más de 350.000 millones anuales de dólares, completamente bajo el control de criminales". 
Fuente: El Tiempo (06/12/2012) 
http://www.eltiempo.com/politica/lucha-contra-las-drogas-santos-y-personalidades-dicen-que-es-un-fracaso_12429903-4  
Palabras clave: Convención única de estupefacientes de las Naciones Unidas, drogas ilícitas. 
 
Aprueban Ley 550 para Caquetá  
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público le dio el aval y luz verde al inicio de la reestructuración de pasivos del 
departamento del Caquetá, razón por la que la Gobernación garantiza el pago de acreencias a los deudores que de 
manera legal soporten las obligaciones adquiridas por la administración anterior a diciembre de 2011. Mediante 
Resolución No. 3766 del 30 de noviembre de 2012, el Ministerio resolvió aceptar la solicitud de promoción de un 
Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, dado que se cumplió con los requisitos legales establecidos por varias leyes, 
en especial la Ley 550 de 1999. 
Fuente: HSB Noticias (07/12/2012) 
http://www.hsbnoticias.com/vernoticia.asp?ac=Aprueban-Ley-550-para-Caqueta-&WPLACA=26079  
Palabras clave: Gobernación Caquetá, Acuerdo de reestructuración de pasivos              
 
ECUADOR 
 
Interés político motivó toma de Fenocin, dice Luis Andrango 
Después de casi un mes, Luis Andrango, presidente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, 
Indígenas y Negras (Fenocin), retoma la conducción política de la organización. La Fenocin difundió un comunicado en 
el que se afirma que estuvo tomada por grupos cercanos al exsubsecretario de Asia, África y Oceanía de la Cancillería, 
Rafael Quintero. La organización social resalta que ha luchado durante 44 años por la tierra, el agua, la soberanía 
alimentaria y los derechos de campesinos, indígenas y afrodescendientes, pero que en el último año “ha sido objeto de 
una campaña sistemática de desarticulación e intentos de división, cada vez que se ha propuesto radicalizar y 
profundizar las luchas por las reivindicaciones históricas del movimiento”. 
Fuente: El Universo (04/12/2012) 
http://www.eluniverso.com/2012/12/04/1/1355/interes-politico-motivo-toma-fenocin-dice-andrango.html  



Palabras clave: Fenocín, organización social, campaña sistemática 
 
Inicia plazo para objetar a candidatos al CJ 
Hasta el momento, ninguno de los 15 candidatos a integrar el nuevo Consejo de la Judicatura (CJ) tienen 
impugnaciones en su contra. Así lo indicó Mónica Banegas, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social (Cpccs), en el marco del foro académico por las jornadas anticorrupción organizadas en Guayaquil. "Se 
puede impugnar si se cree que algunas de las personas que conforman las ternas no cumplen un requisito legal o 
constitucional o porque no tengan probidad pública para ejercer el cargo". Hasta el 7 de diciembre, cualquier ciudadano 
podía objetar a los miembros de las ternas presentadas por la Fiscalía General de Estado, la Corte Nacional de Justicia, 
la Asamblea Nacional, la Defensoría Pública y la Presidencia. De cada grupo serán elegidos un principal y un suplente 
como representantes de esa institución en el nuevo ente. 
Fuente: Expreso (05/12/2012) 
http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=3922497&idcat=19308&tipo=2  
Palabras clave: Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, impugnar.           
 
Pastor candidato del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) ratifica críticas contra la comunidad LGBTTIQ 
El pastor Nelson Zavala, candidato presidencial por el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), negó el calificativo de 
homofóbico que le pretende endilgar la Defensoría del Pueblo, por su posición crítica contra la comunidad de Lesbianas, 
Gay, Bisexuales, Transexuales, Transgéneros, Intersexuales y Queer (LGBTTIQ). “Como hombre de hogar, padre de 
familia, estoy aquí con mi esposa Marcia (Almeida), para salir en defensa de la sagrada familia ecuatoriana… jamás diré 
que lo homosexual es moralmente correcto“, dijo Zavala. El pastor, quien considera a la actual Constitución como una 
amenaza para la familia, cuestionó que ningún candidato se haya pronunciado en su defensa. Recordó sus 
cuestionamientos a los artículos 66, 67 y 68 de la actual Carta Magna, los cuales para él permiten el libertinaje sexual y 
reconocen la existencia de diferentes tipos de familia y dan vía  libre a las uniones estables y monogámicas de dos 
personas libres de vínculo matrimonial. 
Fuente: Agencia Andes (06/12/2012) 
http://andes.info.ec/pol%C3%ADtica/9886.html 
Palabras clave: Pastor Nelson Zavala, Defensoría del Pueblo, homofobia.  
 
PERÚ 
 
Rivas anuncia construcción de cinco penales 
La construcción de cinco penales modelo, con capacidad para tres mil internos cada uno, en los que se aplicará 
modernas técnicas de rehabilitación y resocialización de los condenados, anunció la ministra de Justicia, Eda Rivas 
Franchini. Ante la Comisión de Justicia del Congreso, la ministra dijo que con los nuevos establecimientos penales, que 
serán licitados en julio del 2013, se buscará cubrir en parte el déficit de penales y reducir la sobrepoblación 
penitenciaria, a la vez que permitirá clausurar centros penales de pequeñas dimensiones, los que han devenido en 
obsoletos para cumplir su cometido y otros que con el crecimiento de las ciudades han quedado enclavados en el centro 
de estas. 
Fuente: El Correo (03/12/2012) 
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/2517414/edicion+lima/rivas-anuncia-construccion-de-cinco-penales  
Palabras clave: Técnicas de rehabilitación y resocialización, déficit de penales, sobrepoblación penitenciaria. 
                 
Javier Diez Canseco demandará al Congreso por haberlo suspendido 90 días 
El congresista Javier Diez Canseco (Acción Popular-Frente Amplio) anunció que presentará una acción de amparo 
contra la sanción de suspensión de 90 días que le impusiera el pleno del Congreso. “Se ha violentado mis derechos a 
través de procedimientos antirreglamentarios y violatorios de la legislación sobre procesos administrativos”, explicó Diez 
Canseco en conversación con este Diario. El pleno del Congreso suspendió 90 días a Diez Canseco por haber 
presentado un proyecto que proponía cambiar las acciones de inversión por las de inversiones comunes (que tienen 
más valor), cuando él es apoderado de las acciones de inversión de su ex esposa y de su hija. 
Fuente: El Comercio (05/12/2012) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1505643/noticia-javier-diez-canseco-demandara-al-congreso-haberlo-suspendido-90-dias  
Palabras clave: Acción de amparo, acciones de inversión, inversiones comunes.            
 
Enrique Mendoza, nuevo titular del PJ: "La justicia es sinónimo de eficiencia" 
“Mi gestión se va a caracterizar por mantener la unidad del Poder Judicial, su autonomía, su transparencia y, sobre todo, 
su eficiencia a favor de la ciudadanía”, dijo el flamante presidente de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2013-
2014, Enrique Mendoza, tras ser elegido en la votación de los magistrados supremos de la Sala Plena. Graduado en 
1982 como abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Mendoza tiene los títulos de Máster en Gestión y 
Análisis de Políticas Públicas por la Universidad Carlos III de Madrid, la Fundación Internacional Iberoamericana de 



Administración y Políticas Públicas y el Instituto Nacional de Administraciones Públicas de España (2009). También es 
máster en Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y cuenta con estudios de Maestría en 
Derecho con mención en Política Jurisdiccional también en la PUCP (2001). 
Fuente: El Comercio (06/12/2012) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1506190/noticia-enrique-mendoza-nuevo-titular-pj-justicia-sinonimo-eficiencia  
Palabras clave: Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia, Sala Plena               
 
Jefe del Gabinete invita a la población a participar en marcha anticorrupción  
Una invitación a la población a participar en la marcha contra la corrupción convocada para el domingo, formuló el 
presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, quien pidió a los ciudadanos expresarse en contra esas 
prácticas ilegales. Sostuvo que el Poder Ejecutivo tiene el propósito de enfrentar con dureza a la corrupción y, en esa 
línea, ha adoptados diversas medidas como los embargos a los sentenciados por corrupción que no pagan las 
reparaciones que adeudan al Estado. 
Fuente: Agencia Andina de Noticias (07/12/2012) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-jefe-del-gabinete-invita-a-poblacion-a-participar-marcha-anticorrupcion-
avance-438964.aspx  
Palabras clave: Marcha contra la corrupción, Consejo de Ministros, práctica ilegales, embargos a sentenciados    
 
VENEZUELA 
 
Urosa: Al votar se cumple un compromiso cristiano 
Acudir masivamente a las urnas el próximo 16 de diciembre, para elegir a los gobernadores y miembros de los consejos 
legislativos estadales exigió a los venezolanos el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Savino, quien les recordó 
a los votantes que así honran "el compromiso cristiano de trabajar siempre por el bien del país". La exigencia la formuló 
el purpurado en un comunicado de prensa que emitió con motivo del inicio del tiempo de Adviento, período de 
preparación para las celebraciones de la Navidad.  
Fuente: El Universal (04/12/2012) 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/121204/urosa-al-votar-se-cumple-un-compromiso-cristiano  
Palabras clave: Gobernadores, Consejos legislativos estadales. 
 
Presidente Chávez aprobó incentivo navideño para 22 mil 228 familias refugiadas 
El presidente de la República, Hugo Chávez, aprobó recursos para el otorgamiento de ayudas económicas o incentivo 
navideño de 2 mil bolívares a las 22 mil 228 familias que se encuentran en refugios en todo el país. Así lo dio a conocer 
el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en la red Twitter (@VillegasPoljakE), 
quien detalló que los recursos aprobados se encuentran reflejados en el punto de cuenta número 051, de fecha 4 de 
diciembre. El Gobierno nacional, a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ha reubicado a gran parte de estas 
familias en nuevos urbanismos. 
Fuente: Agencia Venezolana de noticias (04/12/2012) 
http://www.avn.info.ve/contenido/presidente-ch%C3%A1vez-aprob%C3%B3-incentivo-navide%C3%B1o-para-22-mil-
228-familias-refugiadas  
Palabras clave: Ayudas económicas, incentivo navideño, familias en refugio. 
 
Piedra, Unidad Democrática, Cambio Pana, Manos por Venezuela y ORA respaldan a Elías Jaua 
Leonardo Chirinos, secretario general partido político Piensa en Democracia (PIEDRA), y candidato a la gobernación del 
estado Miranda, anunció la declinación de su candidatura a favor del socialista Elías Jaua. Durante un encuentro con 
medios de comunicación realizado en Caracas, Chirinos manifestó que la decisión de su retiro, fue discutida con los 
partidos Unidad Democrática, Cambio Pana, Manos por Venezuela y Organización Renovadora Auténtica (ORA), los 
cuales se unen en bloque a la candidatura de Jaua. Reveló que su declinación fue formalizada ante el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) en horas de la mañana del martes, bajo la modificación de postulación número 41335. 
Fuente: Agencia Venezolana (07/12/2012) 
http://www.avn.info.ve/contenido/piedra-unidad-democr%C3%A1tica-cambio-pana-manos-venezuela-y-ora-respaldan-
el%C3%ADas-jaua  
Palabras clave: Piensa en democracia, socialista Elías Jaua, Consejo Nacional Electoral             
 
CNE aún no define la fecha para las elecciones locales 
Los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) mantienen la incógnita sobre la convocatoria de los comicios para 
escoger alcaldes, concejos municipales, alcaldes metropolitanos y cabildos metropolitanos. Aunque en la agenda de 
trabajo discutida figuraba parte de la normativa que debe reglamentar la postulación de los aspirantes a cargos locales 
la fecha oficial de esta elección sigue sin divulgarse. El 29 de marzo la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, explicó que 
las elecciones locales podrían realizarse el 14 de abril. Sin embargo, técnicos de la Junta Nacional Electoral consultados 



sostienen que cumplir con esta fecha es "técnicamente complejo" y se inclinan por trasladar estos comicios para el 26 
de mayo o incluso celebrarla a mediados del mes de junio. 
Fuente: El Universal (07/12/2012) 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/121207/cne-aun-no-define-la-fecha-para-las-elecciones-locales  
Palabras clave: consejo Nacional Electoral, postulación de aspirantes, fecha oficial de elección, comicios 
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BOLIVIA 
 
Bolivia observa litigio Perú-Chile para potenciar demanda marítima 
Una comisión boliviana de alto nivel observa desde la fase oral del litigio entre Perú y Chile en la Corte de Justicia de La 
Haya. El objetivo es claro: de acuerdo con los alegatos presentados por los países vecinos se enriquecerá el sustento 
jurídico de la demanda marítima contra Chile. El Órgano Ejecutivo tomó con atención el juicio bilateral, ya que el litigio 
involucra una zona que Bolivia reclama para el acceso soberano al Pacífico. Es más, en La Haya ya se encuentra el 
abogado español Antonio Remiro Brotóns, experto en derecho internacional, quien fue contratado por el gobierno de 
Evo Morales para que encabece el equipo de juristas internacionales que prepara la demanda boliviana contra Chile. 
Fuente: La Razón (04/12/2012) 
http://www.la-razon.com/nacional/Bolivia-Peru-Chile-potenciar-demanda-maritima_0_1735626519.html  
Palabras clave: Corte de Justicia de La Haya, demanda marítima, juicio bilateral. 
 
Bolivia y Unicef firman plan de acción hasta 2017 por $us. 66,7 millones 
La Ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, y el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), Marcoluigui Corsi, firmaron un plan de acción hasta 2017 que, con un presupuesto de 66,7 millones 
de dólares, abordará la reducción de la mortalidad infantil y la protección de los derechos de la infancia. El Ministerio de 
Planificación informó en un comunicado que Caro, y Corsi, suscribieron el Plan de Acción del Programa País 2013-2017, 
que incluye el enfoque de género "como transversal de todas las acciones propuestas". Se indicó que ese plan es el 
resultado de varias negociaciones entre el Gobierno y UNICEF, enmarcadas en el apoyo a las políticas sociales y el 
respeto a la soberanía nacional, que ha logrado fortalecer y establecer nuevas relaciones en beneficio a los sectores 
más vulnerables de la niñez boliviana, además de incluir el enfoque de género como transversal de todas las acciones 
propuestas. 
Fuente: El Día (04/12/2012) 
http://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Bolivia-y-Unicef-firman-plan-de-accion-hasta-2017-por-$us.-66,7-
millones&cat=150&pla=3&id_articulo=105025  
Palabras clave: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Programa País. 
 
Rajoy anticipa que Bolivia seguirá siendo prioridad de la cooperación española 
De acuerdo con fuentes del Ejecutivo de España, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, garantizó a su homólogo 
boliviano, Evo Morales, que Bolivia seguirá siendo una prioridad de la política española de cooperación al desarrollo. 
Rajoy y Morales se reunieron en el Palacio de La Moncloa, ambos mandatarios han repasado las relaciones bilaterales 
de los dos países. También se habló de la demanda internacional de Bolivia para despenalizar el consumo de la hoja de 
coca, sus decisiones sobre nacionalización de empresas extranjeras y la disputa histórica con Chile por la salida al mar. 
Fuente: El Diario (09/12/2012) 
http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_12/nt121209/principal.php?n=97&-rajoy-anticipa-que-bolivia-seguira-siendo-
prioridad-de-la-cooperacion  
Palabras clave: Ejecutivo de España, política española, cooperación al desarrollo, relaciones bilaterales, nacionalización 
de empresas extranjeras 
 
COLOMBIA 
 
Colombia saldría de 'lista negra' de la Cidh 
Colombia estará bajo la lupa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). Por invitación expresa del 
Estado, el pleno de este órgano hemisférico llega al país a realizar una visita in situ para evaluar de manera integral la 
situación de derechos humanos en el territorio nacional. La delegación, encabezada por el presidente de la Cidh, José 
de Jesús Orozco y su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez, visitará Bogotá y varias regiones del país. También se reunirá 
con los tres poderes del Estado y miembros de la sociedad civil. Esta es la primera visita de este tipo que se realiza en 
casi nueve años. Si bien la misma Cidh destaca la voluntad de Colombia de abrirse al escrutinio y su compromiso con el 
cumplimiento de las obligaciones internacionales, a partir de la visita existe una apuesta de largo plazo que podría traer 
importantes resultados. 
Fuente: El Tiempo (04/12/2012) 
http://www.eltiempo.com/politica/el-pas-saldra-de-lista-negra-de-cidh_12417947-4  



Palabras clave: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sociedad civil             
 
Congreso cita a cinco expresidentes para responder por caso Nicaragua 
Los cinco expresidentes de la República que aun viven tendrán que dar explicaciones en la Cámara de Representantes 
sobre el manejo que dieron en sus gobiernos al litigio con Nicaragua por el archipiélago de San Andrés. Así quedó 
confirmado al ser aprobada una proposición del representante a la Cámara por el Partido Conservador Telésforo 
Pedraza, en el sentido de invitar a los exmandatarios Belisario Betancur (1982-1986), César Gaviria (1990-1994) y 
Ernesto Samper (1994-1998) al pleno de la corporación. La presencia de estos tres exjefes de Estado se une a la de los 
expresidentes Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010), quienes previamente habían sido invitados a la 
Cámara. 
Fuente: El Tiempo (05/12/2012) 
http://www.eltiempo.com/politica/congreso-cita-a-expresidentes-por-litigio-con-nicaragua_12425216-4  
Palabras clave: Cámara de Representantes, San Andrés, expresidentes            
 
EE. UU. reitera a las Farc que no entregará a Simón Trinidad 
La guerrilla pide que sea indultado para que integre la mesa de diálogos de paz. La negativa a que el dirigente de las 
Farc sea entregado la anunció el propio Gobierno de Estados Unidos.  "Simón Trinidad cometió crímenes y va a seguir 
encarcelado", aseguró el subsecretario de Asuntos Públicos del Departamento de Estado, Mike Hammer, en una rueda 
de prensa. Las Farc han pedido al presidente estadounidense, Barack Obama, que indulte a Trinidad, quien fue 
extraditado en 2004 por el Gobierno colombiano a Estados Unidos, donde fue condenado a 60 años de cárcel por el 
secuestro de tres estadounidenses, quienes fueron posteriormente liberados en 2008 junto a la excandidata presidencial 
Ingrid Betancourt. 
Fuente: El Tiempo (06/12/2012) 
http://www.eltiempo.com/politica/ee-uu-reitera-que-no-entregar-a-simn-trinidad_12430824-4  
Palabras clave: Guerrilla, indulto, mesa de diálogos de paz, Gobierno de Estados Unidos, extraditado     
 
Estudian actuaciones de Colombia ante La Haya 
El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, anunció que el Ministerio Público estudia la actuación de cada 
uno de los representantes y funcionarios que participaron en el litigio entre Colombia y Nicaragua, ante la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya. "Hemos elevado una solicitud a la Cancillería para que nos alleguen todas las 
actuaciones del Estado colombiano en el proceso que terminó con la dolorosa decisión del Tribunal de la Haya", indicó 
Ordóñez. Además, agregó que el órgano de control ya ha estudiado varios documentos respecto al tema con el fin de 
establecer si hay o no lugar para decretar responsabilidad alguna de los abogados miembros del equipo de defensa 
colombiano. 
Fuente: El Universal (06/12/2012) 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/estudian-actuaciones-de-colombia-ante-la-haya-100934  
Palabras clave: Procurador General, Ministerio Público, litigio Colombia y Nicaragua, Corte Internacional de Justicia de 
La Haya, equipo de defensa colombiano 
 
ECUADOR 
 
Francia prestará USD 130 millones para tranvía en Ecuador  
Francia concederá un crédito de unos 130 millones de dólares a Ecuador para la construcción de un tranvía en la ciudad 
de Cuenca, se anunció en Quito con ocasión de una visita de la ministra francesa de Comercio Exterior, Nicole Bricq. 
"La firma de este préstamo de 97 millones de euros (unos 130 millones de dólares) es un signo de confianza en 
nuestras relaciones", afirmó la funcionaria francesa, quien cumple una visita de dos días a la capital ecuatoriana para 
fomentar las relaciones económicas bilaterales. El ministro de Finanzas de Ecuador, Patricio Rivera, manifestó por su 
parte que "esta cooperación financiera tiene unas condiciones favorables, con un plazo de 15 años, una gracia de cinco 
años y medio y una tasa de interés del 0%". 
Fuente: Expreso (05/12/2012) 
http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=3923116&idcat=19308&tipo=2  
Palabras clave: Tranvía, Ministra Francesa de Comercio Exterior, relaciones económicas bilaterales, cooperación 
financiera                 
 
Correa: Ecuador le daría al Mercosur "la salida al Pacífico"  
El presidente Rafael Correa afirmó que Ecuador analiza las ventajas y los riesgos que le generaría el ingreso al 
Mercosur, bloque que recibiría a cambio como beneficio contar con un miembro con salida al océano Pacífico. "Ya 
tenemos diferentes relaciones con todos los miembros del Mercosur y que sería altamente beneficioso para el bloque 
tener un miembro con costa en el Pacífico, sería la salida hacia el Pacífico". 
Fuente: El Comercio (05/12/2012) 



http://www.elcomercio.com/negocios/Rafael-Correa-Ecuador-Mercosur-salida-Pacifico_0_823117741.html  
Palabras clave: Mercosur, miembro con costa             
 
Narcotráfico: El 'cartel de Sinaloa' manda en Ecuador 
Los hechos hablan por sí solos: en lo que va del año, 42 toneladas de droga han sido incautadas en operativos 
realizados en distintos puntos de Ecuador. En el exterior se ha decomisado esa cantidad, por lo menos, cinco veces 
más, en su mayoría pasta básica de cocaína y heroína enviada a través de cargamentos procedentes de Ecuador a 
países de América, Europa y Asia. De acuerdo con expertos, esas ‘mercancías’ tendrían un costo de aproximadamente 
5.000 millones de dólares. Muchas veces, estos envíos se pagan con armas, las cuales van a organizaciones irregulares 
como las FARC. Los armamentos y las municiones son enviadas a Perú, y de allí a Ecuador, o llegan directamente en 
aviones pequeños a pistas clandestinas o por el Pacífico. Posteriormente, van a los compradores ubicados en la selva 
colombiana, mediante distintas rutas. 
Fuente: Ciudadanía Informada (06/12/2012) 
http://www.ciudadaniainformada.com/noticias-politica-ecuador0/noticias-politica-ecuador/ir_a/politica/article//narcotrafico-
el-cartel-de-sinaloa-manda-en-ecuador.html  
Palabras clave: toneladas de droga, decomisado, pasta básica de cocaína y heroína, organizaciones irregulares como 
FARC, pistas clandestinas                
 
Canciller de Ecuador niega que presidente sirio haya pedido asilo a Quito 
El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, negó que el Presidente de Siria, Bachar al Asad, haya pedido asilo a Quito 
mientras se intensifican los combates en los suburbios de Damasco y aumentan las advertencias internacionales al país 
sobre el uso de armas químicas. “Desmentido totalmente. Ningún ciudadano sirio ha pedido asilo en Ecuador, mucho 
menos su actual Presidente”, dijo el diplomático a través de su cuenta en Twitter. El ministro respondió así a una 
pregunta por Twitter de que “puede usted confirmar o desmentir la noticia de que Bachar al Assad estaría buscando 
asilo en Ecuador?”. El vocero del Departamento estadounidense de Estado, Mark Toner, dijo que “sabemos que algunos 
países, tanto en la región como en otras partes, han ofrecido albergar a Al Asad y su familia si decide abandonar Siria”. 
Fuente: La Nación (06/12/2012) 
http://www.lanacion.cl/canciller-de-ecuador-niega-que-presidente-sirio-haya-pedido-asilo-a-quito/noticias/2012-12-
06/142605.html 
Palabras clave: presidente sirio, asilo al Asad. 
 
PERÚ 
 
El Perú y Corea del Sur acuerdan impulsar el desarrollo industrial 
El Perú y Corea del Sur firmaron un Memorándum de Entendimiento para impulsar la cooperación industrial y 
tecnológica entre las empresas y organismos gubernamentales de ambos países, informó el Ministerio de la Producción. 
La suscripción estuvo a cargo de la ministra de la Producción, Gladys Triveño, y en representación del ministro de 
Economía del Conocimiento de Corea lo firmó el viceministro de Relaciones Internacionales coreano, Jaedo Moon. 
Según el acuerdo, ambos países trabajarán en cinco áreas, como Tecnología industrial e innovación, e Intercambio de 
información respecto de oportunidades de cooperación en proyectos de investigación y desarrollo. 
Fuente: El Comercio (03/12/2012) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1504952/noticia-peru-corea-sur-acuerdan-impulsar-desarrollo-industrial  
Palabras clave: Memorándum de Entendimiento, Ministerio de la Producción, cooperación en proyectos                 
 
Abogado de Perú en La Haya revela que Chile admitió en 1964 que no existe límite marítimo 
El abogado británico Michael Wood, quien forma parte del equipo peruano en la Corte Internacional de Justicia, con 
sede en La Haya, indicó hoy que, en 1964, un documento chileno aceptó que no existía ningún acuerdo limítrofe 
expreso que fijara la frontera marítima de Chile con el Perú, y que la Declaración de Santiago de 1952 no tenía esa 
naturaleza. Wood hizo referencia al documento oficial conocido como el Dictamen Jurídico Bazán, elaborado por un 
asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. “En su dictamen, el asesor jurídico señalaba que en el punto 4 
de la Declaración de Santiago no existe un pacto expreso para determinar las fronteras laterales de los mares territorial 
respectivos”, señaló. 
Fuente: La Razón (05/12/2012) 
http://larazon.pe/politica/948-abogado-de-peru-en-la-haya-revela-que-chile-admitio-en-1964-que-no-existe-limite-
maritimo.html  
Palabras clave: Corte Internacional de Justicia, acuerdo limítrofe, Declaración de Santiago, Dictamen Jurídico 
Bazán.         
 
Naciones Unidas resalta avance de Perú en defensa de derechos humanos 
La coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, Rebeca Arias, resaltó los avances que ha 



logrado el Perú en materia de defensa de los derechos humanos en distintos ámbitos, aunque aún hay retos por 
superar. Señaló que es fundamental el acceso a otros derechos, tales como la educación, salud, alimentación, al agua, 
a un ambiente sano, entre otros, tomando en consideración que cerca del 30% de la población aún vive en situación de 
pobreza, lo cual significa que buena parte de los ciudadanos todavía no goza a plenitud sus derechos. 
Fuente: La República (08/12/2012) 
http://www.larepublica.pe/08-12-2012/naciones-unidas-resalta-avance-de-peru-en-defensa-de-derechos-humanos  
Palabras clave: Situación de pobreza, Sistema de Naciones Unidas en Perú, defensa de derechos humanos. 
 
VENEZUELA 
 
Venezuela y Palestina sellan acuerdos de cooperación 
Venezuela y Palestina estrecharon lazos de cooperación e integración con la I Comisión Mixta de Alto Nivel, celebrada 
en Caracas para la activación de convenios en los sectores salud, cultura, educación, economía y agricultura. La 
delegación del Estado palestino fue presidida por el ministro de Asuntos Exteriores, Riyad Maliki, quien se reunió en la 
Casa Amarilla con el titular de Industrias, Ricardo Menéndez. La comisión fue instalada con la participación del 
viceministro para Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, Temir Porras; Jawad Al- Naji, ministro 
de Economía del Estado de Palestina y Farid Fayez Suwwan, embajador de Palestina acreditado ante Caracas. 
Fuente: Últimas Noticias (04/12/2012) 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/mundo/venezuela-y-palestina-sellan-acuerdos-de-cooperaci.aspx  
Palabras clave: Lazos de cooperación e integración, Comisión Mixta de Alto Nivel          
 
Venezuela es el país más corrupto de Latinoamérica 
La edición de 2012 del ya tradicional Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de TI ofrece un ránking regional con 
pocas variaciones con respecto a los informes de los últimos dos años, pero con una advertencia. “La región salió bien 
de la crisis mundial. Su modelo económico da buenos resultados macroeconómicos, pero no se traduce en una mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos. América Latina es la región más violenta, donde mayor es la desigualdad”, 
aseguró a Efe el director para las Américas de TI, Alejandro Salas. A su juicio, esto es una “llamada de atención” para 
los países de la zona, por lo que propuso más “liderazgo” de políticos y empresarios y una mayor concienciación a nivel 
ciudadano de que “la democracia no son sólo las elecciones”. 
Fuente: La Voz (05/12/2012) 
http://www.diariolavoz.net/2012/12/05/venezuela-es-el-pais-mas-corruptos-de-latinoamerica/  
Palabras clave: índice de percepción de la corrupción, países de la zona, democracia   
 
Venezolanos en Cuba realizan marcha en La Habana en apoyo a Chávez 
Decenas de venezolanos que reciben formación en Cuba realizaron una pequeña marcha hasta la embajada de su país 
en La Habana en apoyo y solidaridad con el presidente Hugo Chávez tras su anuncio de una nueva operación por el 
rebrote del cáncer que padece.  Vestidos con camisetas rojas con lemas como "Chávez, corazón de mi patria" y 
portando banderas venezolanas y cubanas, miembros de la llamada "Misión Ribas" desfilaron por la calle 16 del barrio 
habanero de Miramar hasta la sede diplomática, informó Efe. 
Fuente: El Universal (09/12/2012) 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/salud-presidencial/121209/venezolanos-en-cuba-realizan-marcha-en-la-
habana-en-apoyo-a-chavez  
Palabras clave: Embajada de Venezuela en Cuba, nueva operación, cáncer, Misión Ribas, barrio de Miramar       
 
Latinoamericanos entre principales socios comerciales de Venezuela  
La relación de los principales socios comerciales de Venezuela al cierre del balance de los primeros siete meses del 
2012 incluye a seis países de América Latina, informaron fuentes oficiales. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, 
Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones venezolanas en el periodo analizado, con una participación 
del 20,9 por ciento en el total. A continuación se ubicaron China (17,5 por ciento), Colombia (12,7 por ciento), Brasil 
(siete por ciento), Chile (4,5 por ciento), Italia (3,8 por ciento) y México (3,4 por ciento). 
Fuente: Prensa Latina (09/12/2012) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=789511&Itemid=1  
Palabras clave: Balance, Instituto Nacional de Estadísticas, exportaciones venezolanas 
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Chávez quiere el chavismo ‘bien atado’ 
Hugo Chávez hizo el amago de entregar la espada del prócer de la Independencia, Simón Bolívar, a Nicolás Maduro, 
vicepresidente, canciller y sucesor oficial del recién reelegido presidente de Venezuela. “Nicolás, ahí está la espada de 
Bolívar, la que le dieron a Bolívar en el Perú”, dijo el mandatario, segundos después de anunciar por televisión que el 
cáncer que le diagnosticaron en junio de 2011 ha vuelto a arreciar y que si no sobrevive a este nuevo episodio, Maduro 
debe tomar su lugar. Pero ninguno de los ministros presentes en la reunión, retransmitida por todas las cadenas de 
radio y televisión del país, le alcanzó a Chávez el sable, bañado en oro y orlado de diamantes. Habría sido demasiado 
para una sola noche. 
Fuente: El País (09/12/2012) 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/09/actualidad/1355080765_004751.html 
Palabras clave: Cáncer diagnosticado en junio de 2011, Chávez, Maduro 
 
En Perú consideran “capital” y beneficiosa pregunta de juez de la haya 
Luego de que Perú y Chile terminaran su primera ronda de alegatos orales, una pregunta quedó en el aire en la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya y ha mantenido atentos a los equipos jurídicos de los dos países que esperan 
dar la mejor respuesta y ganar la mayor cantidad de puntos para sus respectivas causas en esta demanda marítima. La 
pregunta la hizo el juez Mohamed Bennouna a los dos equipos jurídicos al terminar Chile su ronda de alegatos, a través 
del presidente del tribunal, Peter Tomka: “Consideran ustedes en tanto que signatarios de la Declaración de Santiago en 
1952, que podían en esa fecha, conforme al derecho internacional general, proclamar y delimitar una zona marítima de 
soberanía y jurisdicción exclusivas sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia 
mínima de las 200 millas marinas desde las referidas costas”. “A mí me parece muy importante, porque es una invitación 
a pensar las cosas en su contexto histórico”, comentó escuetamente el canciller peruano Rafael Roncagliolo, prefiriendo 
la prudencia y evitando dar alcances sobre la respuesta. 
Fuente: La Nación  (08/12/2012) 
http://www.lanacion.cl/en-peru-consideran-capital-y-beneficiosa-pregunta-de-juez-de-la-haya/noticias/2012-12-
08/230614.html  
Palabras clave: Corte Internacional, Declaración de Santiago 
 
Rafael Correa: "No voy a pedir disculpas, no me siento culpable" 
"No siento que deba disculparme. No creo haber injuriado a nadie, y no voy a pedir disculpas por algo de lo que yo no 
me siento culpable", le explicó Correa al embajador ecuatoriano en Buenos Aires, Wellington Sandoval, y dio por tierra 
así la chance de que hubiera una disculpa formal por sus declaraciones en la última visita que hizo a la Argentina, en la 
que se reunió con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que disparó un repudio generalizado y hasta una carta 
abierta de los familiares de las víctimas del atentado de la AMIA en la que mostraron su indignación por las 
declaraciones del mandatario. Según publica el diario Perfil citando a fuentes diplomáticas ecuatorianas, Correa "se 
mostró dispuesto a aclarar su desafortunada frase e incluso a solidarizarse con los familiares de las víctimas, pero no a 
pedir perdón". 
Fuente: El Clarín (09/12/2012) 
http://www.clarin.com/politica/Rafael-Correa-disculpas-siento-culpable_0_825517684.html  
Palabras clave: Injurias, Embajador ecuatoriano en Buenos Aires, repudio generalizado,  víctimas del atentado de la 
AMIA                 
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