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BOLIVIA 
 
Beni acude a las urnas para definir la Gobernación en inédita elección 

Desde que en Bolivia se instituyó la elección de autoridades regionales mediante voto directo, prefectos en la 
administración de Carlos Mesa, los conflictos de gobernabilidad se evidenciaron desde el mismo momento de la 
posesión. Evo Morales asumió la presidencia en 2006 y juramentó a los nueve prefectos a quienes les pidió unidad y 
garantizó gestión. Sin embargo, unos y otros confrontaron al aparato estatal y el Gobierno apeló a judicializar la política. 
El referéndum revocatorio fue el error más grande de la oposición, entonces liderada por Jorge Quiroga y Rubén Costas, 
mermando a los contrarios al proceso de cambio y beneficiando al régimen del MAS. 
Fuente: El Diario (01/01/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_01/nt130101/politica.php?n=31&-beni-acude-a-las-urnas-para-definir-la-
gobernacion-en-inedita-eleccio  
Palabras clave: Voto directo, Carlos Mesa, conflictos de gobernabilidad, judicializar la política, referéndum revocatorio, 
MAS 
 
Revilla: La ejecución presupuestaria de 2012 superará el 83 por ciento 
El alcalde Luis Revilla aseguró que hasta el 31 de diciembre de 2012, la ejecución presupuestaria alcanzó el 67 por ciento 
y que hasta el 10 de enero de este 2013, con los recursos devengados, se logrará ejecutar más del 83 por ciento. "Más lo 
que se va a devengar y lo que se ha devengado hasta el 10 de enero, como hacen todas las entidades públicas. Las 
obras que se entregan los últimos meses tienen plazos para su recepción definitiva, hay otros contratos que se han 
firmado en diciembre y se han dado anticipos para que puedan desarrollarse las obras en enero", explicó, citado en un 
boletín institucional. Considerando todos estos aspectos, el Alcalde paceño espera que la ejecución presupuestaria del 
2012, sea mayor la que se tuvo el 2011 que fue del 83 por ciento. 
Fuente: Agencia Boliviana de Noticias (03/01/2013) 
http://www3.abi.bo/#  
Palabras clave: Ejecución presupuestaria, recursos devengados 
 
Asambleístas anuncian reuniones preparatorias para conformar directivas para gestión 2013 
El presidente de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), en la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, anunció 
que la Asamblea Legislativa Plurinacional iniciará el 8 de enero las reuniones preparatorias para la conformación de las 
nuevas directivas para la gestión 2013. "Este 8 de enero, fecha en la que termina el receso legislativo, se realizará una 
reunión para planificar primero cómo cumplimos con las leyes que faltan y cómo preparamos las sesiones para tener una 
evaluación de la gestión legislativa, además para definir la fecha para la conformación de las directivas de la Asamblea 
para esta gestión", indicó a los periodistas. Dijo que hasta el 17 ó 18 de enero la Asamblea Legislativa trabajará 
arduamente para conformar las directivas y nombrar a los presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores. 
Fuente: Agencia Boliviana de Noticias (05/01/2013) 
http://www3.abi.bo/#  
Palabras clave: MAS, Cámara de senadores, Asamblea Legislativa Plurinacional 
 
Gobierno inicia el 2013 sin la habitual reunión de gabinete ministerial  
A diferencia del año 2012, este 2013 no se realizó la reunión de gabinete ministerial habitual, debido a que el presidente 
Evo Morales se encuentra en el Chapare cochabambino, donde pasó parte del feriado de fin de año junto a sus 
familiares, según informan fuentes de palacio de Gobierno. Durante el 2012 era una norma que todos los días miércoles a 
muy tempranas horas de la mañana el mandatario y sus ministros tengan la reunión de gabinete, donde se aprobaban 
decretos y se debatía las problemáticas del país. Asimismo, como es costumbre en el primer gabinete de cada año, los 
ministros de Estado presentan su renuncia al cargo para que el presidente Morales evalúe si los mantiene o los retira del 
Gobierno. 
Fuente: El Día (02/01/2013) 
http://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=107106  
Palabras clave: Reunión Gabinete Ministerial 
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Según Uribe, Santos lo culpó a él de la pérdida de mar territorial 
El exmandatario Álvaro Uribe Vélez, inició el 2013 con una serie de fuertes trinos en contra del presidente Juan Manuel 
Santos. Según aseguró Uribe a través de su cuenta de Twitter, el presidente Santos en San Andrés y Providencia “medio 
en privado, me asignó responsabilidad del despojo”. Así mismo, Uribe dio a conocer que “nobles amigos” distribuyen el 
Informe de las actuaciones de su gobierno y la “necesidad de rechazar el fallo” de la Corte de La Haya. 
Fuente: El Espectador (03/01/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-395010-segun-uribe-santos-culpo-el-de-perdida-de-mar-territorial  
Palabras clave: Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, San Andrés y Providencia 
 
Fechas de vencimiento de Santos 
Tal como lo ha planteado el presidente Juan Manuel Santos, en la política como el juego hay que esperar el momento 
adecuado para hacer la mejor apuesta. Todo parece indicar que ésta se dará en el año que empieza, en el cual el 
mandatario ha decidido jugarse la credibilidad de su gobierno en materia de inversión, reparación a las víctimas de la 
violencia, seguridad y su principal apuesta: la paz. Es claro, y así lo saben en la Casa de Nariño, que la imagen del jefe 
de Estado atraviesa por uno de sus peores momentos, en gran medida por el coletazo de la decisión de la Corte 
Internacional de La Haya, que redefinió la frontera con Nicaragua afectando la soberanía de Colombia en el mar Caribe. 
Además, consideran que ha fallado la estrategia de comunicación de los resultados del Gobierno, por eso el prestigio y la 
credibilidad de Santos estarán en juego en 2013, lo que puede significar incluso la continuidad de sus políticas a través 
de una eventual reelección o la postulación de un candidato de la Unidad Nacional que defienda las banderas de la 
prosperidad democrática. 
Fuente: El Espectador (05/01/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-395264-fechas-de-vencimiento-de-santos  
Palabras clave: Juan Manuel Santos, Casa de Nariño, Corte Internacional de La Haya 
 
Senador Efraín Cepeda quiere cambiarle el escudo a Colombia 
Con la intención de “reconocer la importancia del Archipiélago de San Andrés y Providencia”, el senador Efraín Cepeda 
radicó ante la Secretaría General del Senado un proyecto de Ley para modificar el Escudo de Armas de la República de 
Colombia. Con el proyecto, Cepeda pretende que en la tercera franja del escudo ya no aparezca más Panamá, y a 
cambio, figure el archipiélago, que se vio afectado con el fallo de La Haya el pasado 19 de noviembre cuando esa corte 
internacional le ratificó a Colombia su soberanía sobre los cayos pero le quitó mar para dárselo a Nicaragua. 
Fuente: El Tiempo (04/01/2013) 
http://www.eltiempo.com/politica/proyecto-para-cambiar-escudo-de-colombia_12491641-4  
Palabras clave: Senador Efraín Cepeda, Secretaría General del Senado, proyecto de ley para modificar escudo 
 
Reclama político colombiano ayuda real del Gobierno a San Andrés  
El presidente de la Asamblea Departamental de San Andrés, Jorge Méndez, reclamó al gobierno colombiano una ayuda 
real para poner fin a la pobreza y hacinamiento en que vive gran parte de los habitantes de ese archipiélago.  La situación 
ha llegado a niveles casi incontrolables, dijo. Es preciso aplicar las políticas diseñadas a todos los sectores poblacionales, 
cuyas necesidades no son calculadas en cifras reales por el gobierno, a la hora de trazar los proyectos de desarrollo 
social, añadió. 
Fuente: Prensa Latina (05/01/2013) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=981121&Itemid=1  
Palabras clave: Presidente de Asamblea Departamental de San Andrés, ayuda real para fin de la pobreza 
 
ECUADOR 
 
Comisiones legislativas también se conformaron con sectores de oposición  
Alianza PAIS (AP), pese a no tener mayoría propia, logró controlar cargos claves en la conducción de la Asamblea. No 
solo por tener como presidente en estos cuatro años a su adherente Fernando Cordero y mayoría en el Consejo de 
Administración Legislativa, sino por manejar las comisiones legislativas. Para cumplir ese objetivo siempre existieron 
sectores de la oposición que se le juntaron. En el 2009, AP logró un acuerdo con un grupo de legisladores que se 
constituyeron en el bloque del Acuerdo Democrático por la Equidad (ADE). Con este, que lo conformaron legisladores 
municipalistas, del PRE y de movimientos locales, llegó a un acuerdo para tener mayoría en las mesas (a excepción de la 
Participación Ciudadana). 
Fuente: El Universo (01/01/2013) 
http://www.eluniverso.com/2013/01/01/1/1355/comisiones-legislativas-tambien-conformaron-sectores-oposicion.html  
Palabras clave: AP, Asamblea, Consejo de Administración Legislativa, ADE 
 
Las políticas sociales han provocado adhesiones pero también rechazos 



Doce leyes de 66 aprobadas desde agosto del 2009 han sido de corte social, es decir el 18% de las trabajadas en este 
período legislativo, que concluirá en mayo del 2013. La mayoría de ellas ha contado con el respaldo de todas las 
bancadas. Esto es con más de 100 votos de 124 asambleístas, que conforman el Pleno. Sin embargo, para Guillermina 
Cruz, quien actuó como aliada del bloque de Alianza País, y para la opositora Lourdes Tibán (Pachakutik-MPD), el 
Parlamento mantiene una deuda con sectores vulnerables por la falta de legislación para los jóvenes, los adultos mayores 
y los migrantes. 
Fuente: El Comercio (02/01/2013) 
http://www4.elcomercio.com/politica/asamblea_nacional-politicas_sociales-leyes-ejecutivo_0_839916003.html  
Palabras clave: Leyes de corte social, Guillermina Cruz, Alianza País, Lourdes Tibán, Pachakutik-MPD 
 
Alianzas no recibirán más financiamiento 
El CNE se alista para monitorear y financiar la propaganda en época de campaña electoral. El vicepresidente del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Paúl Salazar, confirmó que el organismo aprobó nuevos montos de Promoción Electoral (pago 
de propaganda a los partidos y movimientos políticos durante la campaña electoral), en esta nueva tabla el total que 
invertirá el Estado se redujo en un poco más de siete millones de dólares, pues se eliminó la posibilidad legal que tenían 
las alianzas de recibir un doble fondo. 
Fuente: Ciudadanía Informada (02/01/2013) 
http://www.ciudadaniainformada.com/noticias-politica-ecuador0/noticias-politica-ecuador/ir_a/politica/article//alianzas-no-
recibiran-mas-financiamiento.html  
Palabras clave: CNE, Promoción Electoral 
 
Rafael Correa recorrió más de 330 kilómetros en su primer día de campaña  
El sol implacable que caracteriza al Ecuador, sus páramos fríos y nublados, y el calor abrasador del litoral acompañaron 
al candidato presidente Rafael Correa en el primer día de su campaña electoral. El actual mandatario busca su reelección 
en los comicios del próximo 17 de febrero. El lanzamiento oficial del proyecto de campaña –llamado “Patria para 
siempre”- se realizó en el estadio Reales Tamarindos de la ciudad de Portoviejo, donde miles de personas coreaban la 
consigna repetida por los militantes de Alianza País: “Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael”. 
Fuente: Agencia Andes (05/01/2013) 
http://andes.info.ec/ecuador-voto-2013-pol%C3%ADtica-cr%C3%B3nicas/rafael-correa-recorri%C3%B3-m%C3%A1s-
330-kil%C3%B3metros-primer-d%C3%ADa-campa%C3%B1a  
Palabras clave: Rafael Correa, reelección, Patria para Siempre, Alianza País 
 
PERÚ 
 
Bancada fujimorista reevaluará si acepta aumento del bono de representación 
El vocero de la bancada fujimorista, Alejandro Aguinaga, señaló que en las próximas 48 horas los miembros de este 
grupo parlamentario se reunirán para adoptar una posición en conjunto con respecto al aumento del bono de 
representación (de S/.7.500 A S/.15.000). Ello luego que el congresista Kenji Fujimori anunciara en su cuenta de Twitter 
su decisión de renunciar al beneficio, en sus palabras un “aumento absurdo”. En diálogo con elcomercio.pe, Aguinaga 
indicó que en principio los parlamentarios de Fuerza 2011 optaron de manera unánime por aceptar el incremento y cobrar 
el bono.  
Fuente: El Comercio (02/01/2013) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1517455/noticia-bancada-fujimorista-reevaluara-si-acepta-aumento-bono-representacion  
Palabras clave: Alejandro Aguinaga, bono de representación, Kenji Fujimori 
 
A 15 llegarían investigados por vínculos con el Movadef 
El Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, informó que llegaría a 15 el número de integrantes del Movimiento por 
Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) que son investigados por los delitos de apología y pertenencia a Sendero 
Luminoso. Añadió que además de Alfredo Crespo, a quien la policía denunció penalmente por el delito de pertenencia, se 
investiga también al abogado Manuel Fajardo Cavero, secretario general adjunto del Movadef y abogado de Abimael 
Guzmán al igual que Crespo. 
Fuente: Agencia Andina de Noticias (03/01/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-a-15-llegarian-investigados-vinculos-con-movadef-442026.aspx  
Palabras clave: Movadef, Sendero Luminoso, Alfredo Crespo, Manuel Fajardo, Abimael Guzmán 
 
Fuerza 2011 ahora es Fuerza Popular 
Keiko Fujimori, excandidata presidencial e hija del condenado expresidente Alberto Fujimori, anunció el cambio de 
nombre de su agrupación política, Fuerza 2011, por el de Fuerza Popular. “¡Desde hoy el fujimorismo es FUERZA 
POPULAR!”, anunció Fujimori, de 37 años, desde su cuenta de Twitter. La hija mayor del expresidente Fujimori (1990-
2000), señaló en otro mensaje en twitter que “FUERZA POPULAR se construye sobre la base del conocimiento profundo 



de la realidad peruana y de una gran experiencia de gobierno”. 
Fuente: Perú21 (04/01/2013) 
http://peru21.pe/politica/fuerza-2011-ahora-fuerza-popular-2110947  
Palabras clave: Keiko Fujimori, Fuerza 2011, Fuerza Popular 
 
Entrevistas personales para elegir al jefe de ONPE serán el 14 y 15 de enero 
Las entrevistas personales para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos electorales (ONPE) se efectuarán 
el 14 y 15 de enero, para que luego el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) designe al alto funcionario que iniciará 
funciones este 25 de enero, informó su presidente, Gastón Soto Vallenas. Agregó que a esta última etapa del concurso 
público se presentarán los siete candidatos que aprobaron el examen escrito de conocimientos, quienes, además, 
expondrán su plan de trabajo. “El proceso de selección se ha desarrollado de forma transparente, las entrevistas 
personales se desarrollarán el 14 y 15 de enero y se elegirá al nuevo jefe de la ONPE antes del 24 de este mes. Es la 
primera vez que no solo se evalúa el currículum de los candidatos, sino se les toma un examen escrito”, manifestó. 
Fuente: Agencia Andina de Noticias (05/01/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-entrevistas-personales-para-elegir-al-jefe-onpe-seran-14-y-15-enero-
442217.aspx  
Palabras clave: ONPE, CNM, concurso público, proceso de selección 
 
VENEZUELA 
 
MUD insiste en obtener "detalles" sobre salud del Presidente 
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) divulgó en una rueda de prensa, un comunicado leído por Ramón Guillermo 
Aveledo, en el que solicitan obtener "detalles" sobre la salud del presidente Hugo Chávez, de cara a su juramentación 
pautada para el próximo 10 de enero. "La información (con respecto a la salud del presidente Hugo Chávez) sigue siendo 
insuficiente, pues omite datos fundamentales", plantea el texto aunque en ningún momento se menciona cuáles son esos 
datos que se deberían divulgar. En el texto titulado "La responsabilidad de la unidad en la Venezuela de hoy", los 
representantes de las agrupaciones política de la derecha venezolana prescinden de mencionar cuáles son, 
precisamente, sus responsabilidades en el escenario nacional que plantean, mientras que solicitan información más 
detallada sobre la salud del presidente Chávez y piden que las acciones que se tomen dentro de los próximos días se 
correspondan con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
Fuente: Agencia Venezolana de Noticias (02/01/2013) 
http://www.avn.info.ve/node/149241  
Palabras clave: MUD, Ramón Aveledo, La responsabilidad de la unidad en la Venezuela de hoy 
 
En 2013, el TSJ lucirá más homogéneo que nunca 
Las pocas voces disidentes que se mantenían en el seno del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) apagarán en este nuevo 
año y el organismo lucirá más uniforme que nunca, gracias a la decisión de su Sala Constitucional de convocar a los 
magistrados suplentes para reemplazar a los siete titulares cuyos períodos expiraron el pasado 27 de diciembre. Entre los 
miembros del máximo juzgado que deberán entregar sus despachos la semana próxima, sin esperar a que la Asamblea 
Nacional designe a sus sustitutos, tal y como era la tradición, figura la magistrada de la Sala de Casación Penal, Blanca 
Rosa Mármol de León, la única que en los últimos tiempos expresaba públicamente sus opiniones sobre las resoluciones 
adoptadas por el organismo o el Poder Judicial en general. 
Fuente: El Universal (03/01/2013) 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130103/en-2013-el-tsj-lucira-mas-homogeneo-que-nunca  
Palabras clave: TSJ, Sala Constitucional, Asamblea Nacional, Sala de Casación Penal 
 
Min. Villegas a Globovisión: El único Presidente de Venezuela se llama Hugo Chávez 
El titular del Minci les recordó que aunque el jefe de Estado esté de permiso constitucional, por razones médicas, 
aprobado por la Asamblea Nacional, y haya delegado algunas atribuciones en el Vicepresidente, no autoriza a 
desconocerlo en la titularidad y ejercicio de su cargo. El ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información 
(Minci), Ernesto Villegas, exigió a la empresa concesionaria de señal televisiva Globovisión, la rectificación de una carta 
formal enviada por ésta donde identifica erróneamente como “Presidente Encargado”al Vicepresidente Ejecutivo de la 
República, Nicolás Maduro. 
Fuente: El Correo de Orinoco (03/01/2013) 
http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/tema-dia/unico-presidente-venezuela-se-llama-hugo-chavez/  
Palabras clave: Minci, Asamblea Nacional, Globovisión, rectificación 
 
Diputada Osorio: En el país prevalece la voluntad de ocho millones de venezolanos 
La parlamentaria socialista Ana Elisa Osorio expuso que el periodo del presidente Hugo Chávez está vigente y es 
continuo porque así lo decidieron más de ocho millones de venezolanos en la elección del 7 de octubre pasado. "El 



presidente no es nuevo, se trata entonces de la continuación de un proceso, en el cual debe prevalecer la voluntad del 
pueblo que lo eligió con más de ocho millones de votos", precisó la vicepresidenta del Parlamento Latinoamericano, al ser 
entrevistada en el programa D'frente, de Venezolana de Televisión. Recordó que la situación en Venezuela es la de un 
presidente reelecto y en funciones que se encuentra batallando contra una enfermedad grave, sin embargo, destacó que 
"todos apostamos a su recuperación". 
Fuente: Agencia Venezolana de Noticias (04/01/2013) 
http://www.avn.info.ve/node/149469  
Palabras clave: Parlamentaria Ana Osorio, Hugo Chávez, elección 7 octubre 
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BOLIVIA 
 
Bolivia y Chile crearán centro de control integrado de zonas fronterizas 
Bolivia y Chile prevén consolidar y poner en marcha un centro de control integrado en sus fronteras este año, con el 
objetivo de agilizar la inspección de la mercancía que circulan por ambos países, confirmó la presidenta de la Aduana, 
Marlene Ardaya. La funcionaria explicó que la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) ya presentó al Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas el proyecto para viabilizar esa iniciativa, que implica inicialmente la construcción de un puesto de 
control integrado en la localidad de Tambo Quemado (Oruro). "Ahí nosotros agilizaríamos en tiempos", aseguró, 
puntualizando que ese proyecto de control integrado "se ha presentado ya este 27 (de diciembre pasado) al Ministro de 
Economía para que se trabaje a proyecto final". 
Fuente: El Día (02/01/2013) 
http://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=107103  
Palabras clave: centro de control integrado, Marlene Ardaya, ANB 
 
Gobierno dice que acuerdo fiscal en Estados Unidos tranquiliza a América Latina 
El acuerdo suscrito en la víspera en Estados Unidos, para afrontar el "abismo fiscal" en ese país "tranquiliza" 
económicamente a las naciones del mundo y en particular a los países de América Latina, entre ellos Bolivia, aseguró el 
jueves el ministro de Economía, Luis Arce. De esta manera la autoridad se sumó a las diversas opiniones que celebraron 
dicho acuerdo, que autoriza el cobro de mayores impuestos a los denominados "ricos", aquellos que perciben anualmente 
más de 450 mil dólares. Arce, en entrevista con la red Unitel dijo que "ayer ya hubo un cierto acuerdo en el parlamento 
norteamericano que tranquiliza la economía mundial (...) no se resuelve el tema de Europa ni de Estados Unidos, es 
parcial, pero mejora el clima, el panorama para países de América Latina". 
Fuente: El Día (03/01/2013) 
http://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=107199  
Palabras clave: Acuerdo EEUU, abismo fiscal, Luis Arce, parlamento norteamericano 
 
Bolivia espera resolución de la ONU acerca del ‘acullicu’ 
A días de conocerse la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para aprobar o rechazar la 
despenalización del masticado de la hoja de coca o acullicu, asambleístas de la oposición creen que esta resolución no 
favorecerá a Bolivia porque se hizo un mal manejo de las relaciones internacionales. Sin embargo, el ministro de 
Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, confía en que el país obtendrá resultados óptimos, pese al rechazo de 
Estados Unidos, Inglaterra y Canadá. La comunidad internacional y los países signatarios de la Convención de Viena de 
1961 sobre la lucha y control de los estupefacientes darán a conocer su fallo este 10 de enero acerca de la legalidad o no 
del masticado de la hoja de coca.  
Fuente: El Diario (05/01/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_01/nt130105/politica.php?n=65&-bolivia-espera-resolucion-de-la-onu-acerca-
del-acullicu  
Palabras clave: ONU, hoja de coca o acullicu, David Choquehuanca, Convención de Viena 
 
COLOMBIA 
 
La verdad sobre el litigio entre Colombia y Nicaragua 
En entrevista concedida a María Isabel Rueda (EL TIEMPO, 31-12-2012), el expresidente Andrés Pastrana dice que, al 
llegar a la jefatura del Estado, en 1998, no recibió del gobierno Samper ninguna información relativa a las reclamaciones 
de Nicaragua sobre nuestro archipiélago de San Andrés y Providencia y mar adyacente. Lo cual sugiere que nada se hizo 
en ese gobierno o, si se hizo, no tuvo trascendencia. O que no se hizo entrega de la información por razón desconocida. 
En tema tan delicado, que envuelve los más altos intereses del país, no cabe más que la verdad de los hechos. Por la 
circunstancia de haber formado parte, por designación del entonces presidente Samper en 1996, de lo que él bautizó 
Grupo Informal de Consulta, que recibió el encargo de llevar a cabo la búsqueda de un grupo de abogados 
internacionalistas con experiencia sólida en el seno de la Corte Internacional de Justicia, recomendar sus nombres, 



evaluar sus conceptos acerca de dichas reclamaciones y, finalmente, aconsejar al alto gobierno sobre las opciones 
disponibles, debo pronunciarme sobre este tema. 
Fuente: El Tiempo (03/01/2013) 
http://www.eltiempo.com/politica/colombia-nicaragua-la-verdad-sobre-la-historia-_12490841-4  
Palabras clave: Andrés Pastrana, Grupo Informal de Consulta, Corte Internacional de Justicia 
 
Jefe del ELN pide a Fuerzas Armadas trabajar por la paz en Colombia 
El jefe máximo de la guerrilla del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista o alias ‘Gabino’, pidió a los miembros de las Fuerzas 
Armadas de Colombia que trabajen por la paz, le den un “respaldo total” y la miren con "grandeza". A través de un vídeo 
divulgado en su página web, ‘Gabino’ se refirió al proceso de paz que el Gobierno negocia en La Habana con la primera 
guerrilla colombiana, las Farc, y en el que el Ejército de Liberación Nacional (Eln) no tiene ninguna participación. "Es 
necesario que exista hoy grandeza para mirar la paz y quién más que trabajar por ella (que) quienes han soportado y han 
desarrollado la guerra en lo más hondo de su crudeza", exigió en su mensaje al recordar que los militares y policías han 
padecido el conflicto tanto como la insurgencia y la población. 
Fuente: El Tiempo (03/01/2013) 
http://www.eltiempo.com/politica/eln-enva-mensaje-de-paz-a-fuerzas-armadas_12490464-4  
Palabras clave: ELN, Fuerzas Armadas 
 
Embajador de Honduras en Colombia renunció a su cargo 
El Embajador de Honduras en Colombia, Carlos Humberto Rodríguez Andino, presentó su renuncia después de que ésta 
le fuera solicitada por el canciller Arturo Corrales en el marco de una Comisión de investigación creada para indagar los 
hechos acontecidos durante una fiesta en la Embajada hondureña en Bogotá que terminaron con el robo de varios 
computadores de la delegación diplomática. El comunicado, enviado a la prensa dice que "se solicita la renuncia con 
carácter irrevocable y de efecto inmediato al Jefe de la Misión Diplomática, Señor Carlos Humberto Rodríguez Andino" y 
que "el Licenciado Carlos Humberto Rodríguez Andino presentó su renuncia".  
Fuente: El Colombiano (05/01/2013) 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/embajador_de_honduras_en_colombia_renuncio_a_su_cargo_tras_
polemica_fiesta 
_en_sede_diplomatica/embajador_de_honduras_en_colombia_renuncio_a_su_cargo_tras_polemica_fiesta_en_sede_dipl
omatica.asp?CodSeccion=182  
Palabras clave: Embajador de Honduras, comisión de investigación, fiesta embajada Hondureña 
 
Delegados de Farc en Cuba desean 2013 “lleno de paz”  
La delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en las conversaciones de paz con el 
Gobierno colombiano en La Habana hizo votos por un año 2013 “lleno de futuro y paz” para su país a través de un video 
divulgado en su blog. Las Farc, en un mensaje de felicitación por fin de año, desearon que “los cambios que tanto 
necesitamos sean una realidad para alcanzar una paz verdadera. Colombia lo necesita, Colombia se lo merece”. En el 
video, el jefe del equipo negociador del grupo guerrillero, ‘Iván Márquez’, cuyo verdadero nombre es Luciano Marín, 
afirma que continuarán trabajando en sintonía “con el clamor nacional que pide justicia social, soberanía y democracia 
verdadera”.  
Fuente: El Heraldo (02/01/2013) 
http://www.elheraldo.co/noticias/politica/delegados-de-farc-en-cuba-desean-2013-lleno-de-paz-94832  
Palabras clave: FARC, Iván Márquez, Juan Manuel Santos 
 
ECUADOR 
 
Pedro Delgado no regresaría a Ecuador y pediría asilo político 
El abogado de Pedro Delgado, Juan Carlos Carmigniani, dijo que su defendido no regresará al Ecuador. También agregó 
que está la puerta abierta para pedir asilo político al país que Delgado considere. En tanto, el canciller de Ecuador, 
Ricardo Patiño, no descartó pedir deportación de Pedro Delgado sino regresa al país. La embajadora de Ecuador en 
Estados Unidos, Nathalie Cely informó en su cuenta de twitter: "Confirmo al país que ante nuestro pedido de revocar la 
visa a Pedro Delgado el DofS (Departamento de Estado) procedió a realizarlo y notificarlo". 
Fuente: La Hora (03/01/2013) 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101446155/-
1/Presidente%20Rafael%20Correa%20pide%20a%20Estados%20Unidos%20revocar%20la%20visa%20de%20Pedro%2
0Delgado.html  
Palabras clave: Juan Carlos Carmigniani, asilo político, Ricardo Patiño, NathalieCely, DofS 
 
Ecuador será la segunda economía más dinámica de Suramérica, según estudios publicados en Folha 
Con un 5,5%, Ecuador se ubicará en la segunda economía más dinámica de Suramérica entre 2011 y 2013, según un 



análisis publicado por el diario Folha de Sao Paulo. La publicación, que citó estudios de la consultora británica Economist 
Intelligence Unit (TheEIU) y de los bancos Itaú y HSBC, señala a la economía peruana como la más dinámica de la 
región. Además, coinciden en que el crecimiento económico de Perú se situará en un promedio anual del 6,4% durante el 
período analizado. 
Fuente: El Universo (03/01/2013) 
http://www.eluniverso.com/2013/01/03/1/1356/ecuador-segunda-economia-mas-dinamica-suramerica-segun-estudios-
publicados-folha.html  
Palabras clave: Segunda economía más dinámica de Suramérica, TheEIU, Itaú y HSBC 
 
Ecuador y Colombia ratifican acuerdo para ingreso a Zona de Integración Fronteriza  
Ecuador y Colombia ratificaron el Acuerdo Binacional suscrito en diciembre por los mandatarios de ambos países, 
respecto al ingreso a la Zona de Integración Fronteriza (ZIF), que comprende las provincias norteñas de Carchi, 
Sucumbíos, Esmeraldas e Imbabura, esta última no fronteriza con Colombia. Para tener acceso a la ZIF se requiere 
portar la cédula de ciudadanía o pasaporte, también el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y no se 
solicita gestionar el permiso de entrada de vehículos. Para el ingreso de ciudadanos colombianos más allá de la ZIF, 
deberán portar la Tarjeta Andina, gestionar el permiso de internación de automotores ante la Aduana del Ecuador y 
tramitar el SOAT en el Puente de Rumichaca  o en las diferentes aseguradoras que operan en la ciudad andina de 
Tulcán. 
Fuente: Agencia Andes (05/01/2013) 
http://andes.info.ec/actualidad/ecuador-colombia-ratifican-acuerdo-ingreso-zona-integraci%C3%B3n-fronteriza.html  
Palabras clave: Acuerdo Binacional, ZIF, SOAT, Tarjeta Andina 
 
Estados Unidos niega injerencia en elecciones  
La embajada de Estados Unidos en Quito negó una supuesta intromisión en el proceso electoral de Ecuador, en 
referencia a la denuncia del periodista chileno Patricio Mery Bell sobre un supuesto plan de la CIA para evitar la 
reelección del presidente Rafael Correa. "Respetamos mucho a Ecuador, respetamos el proceso de democracia y nunca 
Estados Unidos se involucraría en el proceso electoral", publicó la embajada en su cuenta de Twitter. Además, precisó 
que el embajador estadounidense Adam Namm "ha declarado varias veces que no hay ninguna verdad en las 
afirmaciones de que su Gobierno trata de interferir en las elecciones en Ecuador". Mery Bell también señaló que el 
mandatario ecuatoriano será más vulnerable a los supuestos ataques desde el 15 de enero, por la licencia concedida por 
la Asamblea Nacional para que se ausente del cargo por un mes y se dedique a la campaña electoral.  
Fuente: Expreso (06/01/2013) 
http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=4014299&idcat=19408&tipo=2  
Palabras clave: Embajada de EEUU, Patricio Mery Bell, CIA, Asamblea Nacional 
 
PERÚ 
 
El presidente Ollanta Humala visitará Santiago de Chile este mes 
El primer viaje internacional que tiene previsto realizar en el 2013 el presidente de la República, Ollanta Humala, será a 
Santiago de Chile, entre el 26 y 28 de enero próximo. El jefe del Estado viajará para participar en dos cumbres que se 
realizarán en esa ciudad. La primera será un encuentro entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac) y los países que integran la Unión Europea (UE). El mandatario dijo esperar que el proceso electoral de Chile de 
este año no afecte la política de Estado del vecino país frente al diferendo marítimo en La Haya. Al día siguiente el 
presidente Sebastián Piñera ratificó que Chile, al igual que el Perú, acatará el fallo del tribunal 
Fuente: El Comercio (01/01/2013) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1517103/noticia-presidente-ollanta-humala-visitara-santiago-chile-enero  
Palabras clave: Ollanta Humala, Celac UE, Sebastián Piñera, fallo tribunal  
 
Perú asume funciones en Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU 
El Perú asume funciones a partir de este año como parte de la Comisión de Consolidación de la Paz de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), para el periodo 2013-2014, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Perú junto con 
Brasil, en representación de los Estados miembros pertenecientes al Grupo Regional de los países de Latinoamérica y el 
Caribe, fue elegido por aclamación miembro de esta comisión en las elecciones de la Asamblea General del 24 de 
diciembre último. La elección se produce en reconocimiento a la invariable posición del Perú de apoyo a la promoción de 
la paz y la lucha contra la pobreza, así como por sus iniciativas regionales para la promoción del desarme y la prevención 
de los conflictos. 
Fuente: Agencia Andina de Noticias (03/01/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-asume-funciones-comision-consolidacion-de-paz-de-onu-442057.aspx  
Palabras clave: Comisión de Consolidación de la Paz, ONU 
 



Agentes ratifican que no existe referencia de límites en Declaración de Santiago 
Con una numerosa audiencia, los agentes peruanos ante La Haya, Allan Wagner y José Antonio García Belaunde, 
realizaron una exposición sobre el litigio marítimo entre Perú y Chile, en la que destacaron la importancia de la estrategia 
de los alegatos peruanos en la fase oral ante la Corte y ratificaron que no existe una referencia de tratados limítrofes en la 
Declaración de Santiago de 1952.  "Es importante saber cómo se organizan las exposiciones para lograr el efecto 
deseado. En primer lugar, lo que buscamos en nuestra presentación es que Chile tuviera que demostrar la existencia de 
límites  o tratado", precisó. Wagner recordó que la posición de Perú es que no existe un tratado, mientras que Chile  basa 
su posición sobre la Declaración Marítima de Santiago. En esta, solo en el punto 4 existe una referencia a un paralelo 
geográfico que involucra a Ecuador y Perú; por eso dijo confiar en la fortaleza de la posición peruana en la Corte. 
Fuente: La República (05/01/2013) 
http://www.larepublica.pe/05-01-2013/agentes-ratifican-que-no-existe-referencia-de-limites-en-declaracion-de-santiago  
Palabras clave: Allan Wagner, José García Belaunde, litigio marítimo Perú-Chile, Declaración Marítima de Santiago 
 
WOLA: Perú logró avances significativos en materia de derechos humanos 
El Gobierno peruano logró avances y modificaciones significativas en materia de derechos humanos, resaltó Jo-Marie 
Burt, asesora principal de Washington Office on LatinAmerica (WOLA), al recordar que aún hay temas con necesidad de 
reajustes y correcciones. “Se han hecho muchos cambios de importancia en relación al marco legal e institucional”, 
señaló, en declaraciones a la Agencia Andina. Mencionó en este rubro la creación del Viceministerio de Derechos 
Humanos, que tuvo su primer viceministro en febrero del año pasado, y la reglamentación de la ley de la Consulta Previa, 
vigente desde abril de 2012. 
Fuente: Agencia Andina de Noticias (06/01/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-wola-peru-logro-avances-significativos-materia-derechos-humanos-
442302.aspx  
Palabras clave: derechos humanos, WOLA, marco legal e institucional, Viceministerio de Derechos Humanos 
 
VENEZUELA 
 
En Comunicado: Presidente Chávez felicitó al pueblo cubano por 54 aniversario de la Revolución 
El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, en nombre del Gobierno Bolivariano y su 
pueblo  felicitó al hermano Pueblo cubano y al Presidente Raúl Castro, en ocasión de conmemorarse el 54 aniversario del 
triunfo de la Revolución Cubana. “Sepa la Revolución Cubana que puede contar con la Revolución Bolivariana para 
corresponder todo el amor y la solidaridad que le ha prodigado a nuestro pueblo, en su lucha por ser cada día más libre y 
soberano” reza el Comunicado oficial dado a conocer en Twitter por el ministro de Comunicación e Información, Ernesto 
Villegas. El 1° de enero de 1959, el dictador Fulgencio Batista abandona el país caribeño y su líder histórico, Fidel Castro, 
hace rendir la guarnición de Santiago de Cuba y llama al pueblo a una huelga general que, apoyada masivamente por 
todo el país, aseguraría la victoria de la Revolución. 
Fuente: Correo del Orinoco (01/01/2013) 
http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/politica/presidente-chavez-felicito-al-pueblo-cubano-por-54-aniversario-
revolucion/  
Palabras clave: Hugo Chávez, Raúl Castro, 54 aniversario del triunfo de Revolución Cubana, Ernesto Villegas  
 
Caracas y Washington procuran acercamiento 
Mientras los medios reseñan en grandes titulares que la lucha del presidente Hugo Chávez contra el cáncer ha dado un 
giro negativo, hay otra arista en la dramática situación venezolana que ha pasado casi desapercibida: el hecho de que ya 
habrían comenzado las conversaciones de alto nivel entre EEUU y Venezuela, explicaron funcionarios diplomáticos. 
Roberta S. Jacobson, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, sostuvo una prolongada 
conversación telefónica con el vicepresidente y heredero designado de Chávez, Nicolás Maduro, el 21 de noviembre, 
donde analizaron, entre otros temas, el intercambio de embajadores, aseveraron las fuentes. Cuando le preguntaron si 
había hablado con Maduro, Jacobson afirmó: "Sí. Siempre estamos interesados en tener una relación más productiva con 
Venezuela, comenzando por la lucha contra el narcotráfico, y con el fin de tener una relación más productiva uno tiene 
que hablar con la gente". 
Fuente: El Universal (02/01/2013) 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130102/caracas-y-washington-procuran-acercamiento  
Palabras clave: Conversaciones de alto nivel entre EEUU y Venezuela, Roberta S. Jacobson, Nicolás Maduro, 
intercambio de embajadores, lucha contra narcotráfico 
 
Diario El País de España cataloga a oposición venezolana de "impotente" y "frágil" 
La oposición venezolana es mostrada en el diario español El País como una estructura "impotente" y que mantiene una 
"frágil" unidad hacia futuro. En el artículo "La enfermedad de Chávez sorprende a la oposición en un momento débil", 
escrito por Ewald Scharfenberg, corresponsal del matutino en Caracas, atraviesa un "papel de espectadora" ante el 



desarrollo de la actual política nacional. "La oposición venezolana se mantiene impotente", afirma El País, que agrega 
que este sector "cuenta con escasos recursos para inclinar la balanza del poder". Además de remarcar que en los últimos 
meses del año la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) sufrió dos duros golpes al ser derrotada en las elecciones 
presidenciales y a gobernadores, "esta no consiguió transformarse en una opción ganadora". 
Fuente: Agencia Venezolana de Noticias (04/01/2013) 
http://www.avn.info.ve/node/149488  
Palabras clave: Ewald Scharfenberg, oposición papel de espectadora, política nacional, balanza de poder, MUD 
 
Tratamiento informativo sobre salud de Chávez busca desestabilizar a Latinoamérica 
El periodista y escritor argentino Luis Bilbao aseguró que "hay una clara intencionalidad política" en el manejo informativo 
de algunos medios de comunicación nacional e internacional sobre la salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, 
con el objetivo de poner fin a la Revolución Bolivariana que lidera el mandatario desde hace 14 años y desestabilizar 
políticamente en la región. Aseguró que "hay un foco emisor de noticias y todo es una campaña centralizada desde el 
Departamento de Estado de Estados Unidos, que busca desestabilización política y que aprovechan la situación del 
presidente Chávez para desestabilizar el cuadro gubernamental" de la nación suramericana. Las declaraciones de Luis 
Bilbao se producen durante el programa especial de teleSUR, "Venezuela: Chávez es un pueblo". Bilbao enfatizó que el 
objetivo de la oposición nacional e internacional es "lo que han buscado desde el 2001 de manera sistemática, que es 
acabar con la Revolución Bolivariana". 
Fuente: Telesur (05/01/2013) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/01/05/existe-intencionalidad-politica-en-manejo-informativo-sobre-salud-de-chavez-
4798.html  
Palabras clave: Luis Bilbao, intencionalidad política, Revolución Bolivariana, desestabilizar políticamente a la región, 
Departamento Estado EEUU 
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Escándalo en Perú por el aumento del sueldo de los congresistas 
El Congreso peruano, formado por 130 miembros, fue clausurado en 1992 durante el autogolpe de Alberto Fujimori, en un 
período de gran desprestigio de los partidos políticos. Hoy el Parlamento también está sumido en el descrédito: un 65% 
de los peruanos no se siente representado por este poder del Estado, según una encuesta de 2012 elaborada por la 
empresa Imasen.  Sin tener en cuenta la opinión de sus conciudadanos, los parlamentarios aprobaron hace 20 días, el 
último día de legislatura, el incremento a 4.400 euros mensuales de un bono de gastos de representación. Este viernes el 
Consejo Directivo, órgano del Parlamento formado por la Mesa del Congreso y los representantes de los grupos 
parlamentarios, se reunió para revisar la medida, obligado por la presión ciudadana y mediática, pero decidió mantener el 
incremento. 
Fuente: El País (04/01/2013) 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/04/actualidad/1357336043_141134.html  
Palabras clave: Congreso peruano, Imasen, bono de gastos de representación, Consejo Directivo, Mesa del Congreso 
 
Morales acusa a EEUU de usar caso Ostreicher contra su gestión 
"El imperio (Estados Unidos) convierte una red de extorsión a una agresión netamente política", dijo Morales en un acto 
de inauguración del año judicial. "La embajada de Estados Unidos... ¿quién sabe? cobardemente usan a su compatriota 
detenido para tratar de frenar este proceso", manifestó. "No lo van a poder (hacer) porque el pueblo boliviano sabe". En 
tanto, el juez Wilson Arévalo y el vocal Zenón Rodríguez, del Tribunal Departamental de Justicia de la región oriental de 
Santa Cruz, no atendieron oportunamente el pedido de libertad concesional para el estadounidense Jacob Ostreicher, 
quien estuvo detenido preventivamente 18 meses sin juicio. 
Fuente: El Diario (04/01/2013) 
http://www.eldiariony.com/morales-acusa-eeuu-usar-caso-ostreicher-gestion  
Palabras clave: red de extorsión, Evo Morales, Embajada de EEUU, Tribunal Departamental de Justicia, Ostreicher 
 
Ecuador necesita cambio de modelo económico, afirma candidato  
La Revolución Ciudadana necesita el respaldo en estas elecciones para lograr cambiar el modelo económico y redistribuir 
las riquezas con equidad, afirmó el aspirante a vicepresidente por el Movimiento Alianza PAIS, Jorge Glas. Necesitamos 
un país con una industria básica, metalúrgica, entre otras, apuntó y recordó los antiguos gobiernos que solo reconocían el 
poder financiero y la bancocracia. En acto político como parte de la campaña electoral realizado por Alianza PAIS, Glas 
llamó a la ciudanía a dar su voto por los diputados a la Asamblea Nacional que es darlo al presidente Rafael Correa, dijo. 
Añadió que desde la renegociación de la deuda el petróleo es para los ecuatorianos y hoy se traduce en bienes para la 
sociedad, acotó. 
Fuente: Prensa Latina (06/01/2013) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=983051&Itemid=1  



Palabras clave: Revolución ciudadana, modelo económico, Jorge Glas, Alianza País. 
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BOLIVIA 
 
Inauguran año judicial en Santa Cruz con la promesa de castigar los hechos de corrupción  
La decana del Tribunal Departamental de Santa Cruz, Teresa Ardaya, inauguró el año judicial con la promesa de una 
mayor transparencia y el compromiso de sancionar drásticamente los hechos de corrupción, como el caso de extorsión, 
que salpicaron a algunos miembros de esa entidad. "Considerando que la olla de corrupción detectada  ha salpicado al 
interior del Tribunal Departamental de Santa Cruz debemos puntualizar que los delitos son personales y no institucionales 
lo que compromete a la institución a mejorar el tratamiento de la justicia y trabajar con más fuerza", aseguró. 
Fuente: Agencia Boliviana de Noticias (07/01/2013) 
http://www3.abi.bo/#  
Palabras clave: inauguración del año judicial. .  
 
MAS apunta a la ‘nacionalización’ de la CRE y oposición ve vulneración al cooperativismo 
Luego de que el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Isaac Ávalos, indicara que funcionarios de la Cooperativa 
Rural de Electrificación (CRE) estarían percibiendo “una planilla millonaria” y por ello se debe nacionalizar esta entidad, el 
senador de Convergencia Nacional (CN) y socio de esta cooperativa, Germán Antelo, indicó que este sería un “nuevo 
error”, además de ver intentos de vulneraciones al cooperativismo. Antelo indicó que el senador del MAS, Isaac Ávalos, no 
respeta la Constitución Política del Estado (CPE), asegurando que al senador oficialista sólo intenta perjudicar a una 
población que ha sido beneficiada con la CRE y que la misma facilitó e impulsó la energía eléctrica en el área rural del 
departamento de Santa Cruz, así como es una entidad que generó fuentes de empleo para la  
Fuente: El Diario (08/01/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_01/nt130108/politica.php?n=33&-mas-apunta-a-la-nacionalizacion-de-la-cre-y-
oposicion-ve-vulneracion-  
Palabras clave: MAS, Isaac Ávalos, planilla millonaria, Germán Antelo, vulneraciones al cooperativismo, Santa Cruz 
 
Opositores presentan pruebas sobre supuesta encuesta pagada y dirigida en beneficio de candidata oficialista  
Con el uso de recursos públicos y a encargo de la Gobernación de Beni, en manos de la alianza MAS – disidentes del 
MNR, se habría desarrollado una encuesta de percepción de voto para favorecer la campaña de la candidata oficialista 
Jessica Jordán, según denunció la oposición beniana. Ernesto Suárez Sattori criticó esta acción y exigió que el Gobierno 
deje de hacer uso de los fondos fiscales en el proselitismo de su postulante regional. El exgobernador de Beni en 
conferencia de prensa en Trinidad y con la compañía de dirigentes del bloque opositor incluyendo a Unidad Nacional (UN) 
desplegó varios documentos donde se evidenciaría el encargo que hizo la administración de la autoridad interina, Haisen 
Rivera, para que se realice una encuesta de posicionamiento institucional sobre la gestión que lleva adelante desde 
diciembre de 2011. Para ello se destinó Bs 20 mil mediante memorándum emitido por el director de Interacción Social, Juan 
Jonás Cayu, al técnico de Monitoreo de la Gobernación, Juan Carlos Iriarte. 
Fuente: El Diario (09/01/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_01/nt130109/politica.php?n=118&-opositores-presentan-pruebas-sobre-
supuesta-encuesta-pagada-y-dirigid  
Palabras clave: uso de recursos públicos, Gobernación de Beni, encuesta de posicionamiento institucional 
 
Morales convoca a empresarios bolivianos a crear más industrias 
"Como Gobierno nacional sentimos ausencia de empresas que puedan ejecutar obras, pequeñas, medianas ni qué decir 
grandes", dijo en un encuentro en la ciudad de Santa Cruz con el sector empresarial. En su intervención ante los 
empresarios de Santa Cruz, Morales explicó que la mayoría de los proyectos estatales, como la construcción de carreteras, 
fueron adjudicados a firmas extranjeras. "Peor todavía hermanas y hermanos cuando tenemos que darle valor agregado a 
nuestros recursos naturales. Para eso no tenemos empresarios bolivianos", complementó. 
Fuente: Bolilvia.com (10/01/2013) 
http://www.bolivia.com/actualidad/economia/sdi/54003/morales-convoca-a-empresarios-bolivianos-a-crear-mas-industrias  
Palabras clave: Gobierno nacional, Empresarios de Santa Cruz, proyectos estatales adjudicados a firmas extranjeras 
 
COLOMBIA 



 
La Corte pasará al tablero a ministros por pensiones altas 
Quince preguntas claves que buscan establecer el efecto de las millonarias mesadas que reciben excongresistas y 
exmagistrados en el sistema pensional del país tendrán que ser contestadas en dos semanas, ante la Corte Constitucional 
por pensionados, sindicalistas, representantes del Estado y de los gremios económicos. En una audiencia pública, los 
miembros del alto tribunal esperan contar con respuestas que les permita ampliar su criterio para resolver una demanda 
que pide tumbar las millonarias pensiones que reciben estos dignatarios, las cuales están muy por encima de sus 
cotizaciones al sistema de seguridad social. 
Fuente: El Tiempo (07/01/2013) 
http://www.eltiempo.com/politica/discutirn-pensiones-altas-a-congresistas-y-magistrados_12495686-4  
Palabras clave: sistema pensional excongresistas y exmagistrados, Corte Constitucional, audiencia pública, seguridad 
social 
 
Gobernadores y alcaldes, bajo la lupa 
Apenas cumplen un año en sus cargos los gobernadores y alcaldes que fueron elegidos el 30 de octubre de 2011 y ya son 
muchos los que corren el riesgo de no cumplir sus períodos por investigaciones que adelanta la Procuraduría. Incluso, ocho 
elecciones atípicas fueron realizadas durante el año anterior por decisiones tomadas por la justicia contra el exgobernador 
del Valle Juan Carlos Useche, y los alcaldes de los municipios de San Pedro, Florida, Yarumal, Cota, Santa Cruz, Cáceres 
y Santana. Uno de cada cuatro gobernadores están siendo investigados y además de la inhabilidad por 12 años del 
mandatario Juan Carlos Useche del Valle del Cauca, donde ya se realizaron elecciones atípicas para reemplazarlo, en los 
departamentos de Huila, Chocó y Casanare los gobernadores también fueron sancionados y la Registraduría Nacional del 
Estado Civil espera que las decisiones queden en firme para realizar los nuevos comicios. 
Fuente: El Espectador (08/01/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-395663-gobernadores-y-alcaldes-bajo-lupa  
Palabras clave: Gobernadores y alcaldes en riesgo de no cumplir sus períodos, Procuraduría, Juan Useche, San Pedro, 
Florida, Yarumal, Cota, Santa Cruz, Cáceres, Santana, Registraduría Nacional del Estado Civil 
 
Álvaro Uribe Vélez estudia posibilidad de encabezar lista al Senado 
El expresidente Álvaro Uribe Vélez estudia la posibilidad de ser candidato al Congreso de la República, aseguran sus 
hombres más cercanos. Aunque aún no hay nada definido. Puro Centro Democrático, movimiento que viene liderando el 
expresidente Uribe, hasta el momento es la plataforma política llamada a ser el soporte de una posible candidatura del 
exmandatario al Senado de la República. Este movimiento nació a mediados del año pasado rodeado de grandes 
expectativas, pues se esperaba que fuese el ‘nicho’ político natural del expresidente, en vista de que su Partido, el Partido 
de la U, se encuentra acompañando al Gobierno Santos, si no desde sus bases, al menos sí desde sus directivas. 
Fuente: El Heraldo (09/01/2013) 
http://www.elheraldo.co/noticias/politica/alvaro-uribe-velez-estudia-posibilidad-de-encabezar-lista-al-senado-95606  
Palabras clave: candidatura de Álvaro Uribe al senado. Partido Puro Centro Democrático. 
 
Las sorpresas y renuncias políticas que vendrán en 2013 
En términos políticos, al año que está comenzando se le denomina como preelectoral, es decir el año en que las apuestas 
políticas para las elecciones de Congreso y Presidente de la República deberán quedar listas. En el primer grupo están los 
ministros del gabinete que deberán definir si siguen con el presidente Juan Manuel Santos o retornan a actividades 
electorales. Uno de ellos es Germán Vargas Lleras, quien es casi que un hecho que dejaría el Gobierno en marzo próximo, 
momento en que empezaría a decidir si es candidato presidencial o jefe de debate en la reelección del presidente Santos. 
Su decisión dependerá directamente de lo que decida el mandatario nacional frente a presentarse o no a un segundo 
mandato de manera inmediata. 
Fuente: El Universal (13/01/2013) 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/politica/las-sorpresas-y-renuncias-politicas-que-vendran-en-2013-104676  
Palabras clave: Año preelectoral, elecciones de Congreso y Presidente de la República, ministros del gabinete, Juan 
Manuel Santos, Germán Vargas Lleras, segundo mandato 
 
ECUADOR 
 
Se instala la audiencia de juzgamiento a exasambleísta por presunto atentado a la seguridad interna del Estado 
La audiencia de juzgamiento en contra del exasambleísta de Sociedad Patriótica, Fernando Balda, acusado de atentar 
contra la seguridad interna del Estado se instaló en el sexto tribunal de Garantías Penales de Pichincha. El exlegislador 
que fue expulsado de Colombia en octubre, fue demandado por la Secretaría Jurídica de Presidencia, tras la difusión de un 
boletín de prensa emitido por Balda en el que denunciaba la existencia de una supuesta oficina estatal clandestina de 
espionaje. A la diligencia fueron citados unos 25 testigos entre los que se encuentran varios periodistas como Janeth 
Hinostroza, Andrés Carrión, el subsecretario de Comunicación del Estado, Patricio Barriga, entre otros. 



Fuente: Agencia Andes (07/01/2013) 
http://andes.info.ec/judicial/instala-audiencia-juzgamiento-exasamble%C3%ADsta-por-presunto-atentado-seguridad-interna-
estado  
Palabras clave: Audiencia de juzgamiento Fernando Balda, seguridad interna del estado, Sexto Tribunal de Garantías 
Penales de Pichincha, Secretaría Jurídica de Presidencia 
 
Problemas en el sistema del CNE retrasan pauta de candidatos en medios 
La demora en la entrega de las claves por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que las organizaciones políticas 
puedan pautar en los medios de comunicación alteró el plan de promoción de los candidatos. En los primeros cuatro días 
de promoción financiada con recursos del Estado (que terminará el 14 de febrero) no se registra un importante pautaje de 
spots publicitarios. El representante del movimiento CREO, César Monge, que auspicia la candidatura presidencial de 
Guillermo Lasso, manifestó que además de la tardanza en la entrega de las claves de acceso a los medios se registraron 
problemas en el sistema informático.  
Fuente: El Universo (08/01/2013) 
http://www.eluniverso.com/2013/01/08/1/1355/problemas-sistema-cne-retrasan-pauta-candidatos-medios.html  
Palabras clave: entrega de claves CNE, organizaciones políticas en medios de comunicación, pautaje spots publicitarios, 
CREO 
 
Pedro Delgado tiene orden de prisión y se quedó sin sus títulos  
La Corte Nacional de Justicia concedió a la Fiscalía una orden de prisión preventiva “para investigaciones por un delito de 
acción pública” en contra de Pedro Delgado. La información fue proporcionada por el Fiscal General Galo Chiriboga quien 
aseguró que la orden de detención fue comunicada a la Policía “para que ésta haga su trabajo”. Delgado, primo en 
segundo grado del Presidente Rafael Correa, renunció a su cargo de presidente del directorio del Banco Central y de la 
Junta del Fideicomiso (AGD-CFN. No más Impunidad-Ugedep) el 19 de diciembre del 2012, luego de admitir públicamente 
que hizo fraude para obtener su título de cuarto nivel. La presentación del documento falso para seguir la maestría de 
Economía en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) de Costa Rica, ocurrió hace 22 años, 
según lo reconoció el propio Delgado. Al día siguiente del anuncio, el Presidente Correa confirmó que el ex funcionario 
viajó a Miami, pero aclaró que se trataba de una visita para asistir a la boda de su hijo y que le aseguró que volvería tras 
las fiestas navideñas. 
Fuente: El Comercio (09/01/2013) 
http://www4.elcomercio.com/seguridad/Pedro-Delgado-orden-prision-titulos-Fiscalia_0_844115670.html  
Palabras clave: Corte Nacional de Justicia, Fiscalía, orden prisión preventiva Pedro Delgado, Galo Chiriboga, Banco 
Central, Junta Fideicomiso AGD-CFN, Incae 
 
Prisión para dos supuestos beneficiados de fondos de Ministerio de Ambiente 
En el Juzgado de Garantías Penales de Pichincha se realizó la audiencia de vinculación en contra de dos personas que 
estarían relacionadas con el caso de desvío de $ 7,3 del Ministerio de Ambiente. En este proceso existen hasta el momento 
52 personas procesadas, 20 de ellas tienen prisión preventiva, 5 se presentan ante las autoridades cada semana por 
medidas sustitutivas y 27 están prófugos. Diego Fernando Jarrín Guzmán funcionario del Ecorae y Wilmer Pérez 
Altamirano, quien sería funcionario del desaparecido Iniap entraron en la lista. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para los 
dos lo que fue concedido por el Tribunal. 
Fuente: El Universo (11/01/2013) 
http://www.eluniverso.com/2013/01/11/1/1355/prision-dos-supuestos-beneficiados-fondos-ministerio.html  
Palabras clave: Juzgado de Garantías Penales de Pichincha, audiencia de vinculación, caso de desvío de $7,3 del 
Ministerio de Ambiente, prisión preventiva, medidas sustitutivas, prófugos, Diego Jarrín, Ecorae, Wilmer Pérez Iniap. 
 
PERÚ 
 
Revocadores rinden cuentas al JNE 
El comité por la revocatoria de Susana Villarán presentó un balance detallado de sus cuentas y donantes al Jurado 
Nacional de Elecciones. “Hemos puesto hasta el número de DNI de cada uno de los aportantes para que vayan si gustan a 
sus domicilios para corroborarlo”, aseguró Marco Tulio Gutiérrez. “Nuestros gastos alcanzaron los 121.694 soles y lo que 
recibimos de aportes fue de 121.900 soles”, detalló el abogado respecto de la primera etapa de recolección de firmas. Al 
ser consultado por su aporte, recalcó que de su cuenta personal depositó 15 mil soles, “pero hubiera depositado 100 mil si 
pudiera para que nos libremos de una autoridad tan incompetente como la señora Villarán”. 
Fuente: La Razón (08/01/2013) 
http://larazon.pe/politica/2558-revocadores-rinden-cuentas-al-jne.html  
Palabras clave: Comité por la revocatoria de Susana Villarán, Jurado Nacional de Elecciones, DNI, Marco Tulio Gutiérrez, 
recolección de firmas 
 



La renuncia al bono congresal es por ahora un gesto político 
El polémico aumento por gastos de representación no termina solo con rechazarlo. A pesar de que ahora aparezcan 
congresistas desestimando los S/.15.234, igual esta suma les será abonada. La última palabra la tiene la dirección del 
Congreso. El resto pasa a ser solo un ‘gesto político’. Así lo señaló José Elice, ex oficial mayor (2003-2006) del Congreso 
de la República. El problema reside en la definición del monto, según explicó, pues a su juicio hasta el momento no existe 
una explicación clara si el bono corresponde a una asignación por gastos de representación o si está incluido en la 
remuneración mensual de los parlamentarios. “De ser la primera, esta no tendría por qué estar sujeta al descuento por 
Impuesto a la Renta. Pero lo está. Y de ser lo contrario, o sea si está incluido en el sueldo de los congresistas, sería 
irrenunciable”, sostuvo. 
Fuente: El Comercio (08/01/2013) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1520011/noticia-renuncia-al-bono-congresal-ahora-gesto-politico_1  
Palabras clave: Aumento por gastos de representación, Congreso, gesto político, José Elice 
 
TC anula ley que penaliza sexo con menores de edad y desata polémica 
Por mayoría, el Tribunal Constitucional derogó un artículo del Código Penal, según el cual las relaciones sexuales con 
menores de edad llevaban a la cárcel hasta por 30 años. Ahora, un violador podrá apelar al supuesto consentimiento de un 
adolescente para justificar su acto y salir en libertad. De esta manera, se anula la medida adoptada en el año 2006, de 
elevar las penas por abuso sexual a quien se aproveche de peruanos entre 14 y 18 años, como había pedido un grupo de 
10 mil ciudadanos, representados por Ana Suárez Farfán, abogada de la ex Pontificia Universidad Católica. Si bien el TC 
precisa que esto no excarcela automáticamente a los sentenciados o procesados por este tipo de crimen, “se les puede 
procesar nuevamente por el delito de violación sexual regulado en el artículo 170° del Código Penal u otro tipo penal, o 
aplicar algunos mecanismos alternativos a dicho juzgamiento”. 
Fuente: La Razón (09/01/2013) 
http://larazon.pe/politica/2604-tc-anula-ley-que-penaliza-sexo-con-menores-de-edad-y-desata-polemica.html  
Palabras clave: Tribunal Constitucional, Código Penal, abuso sexual, artículo 170 
 
Designan a nuevo vicecontralor General de la República 
La Contraloría General de la República designó como nuevo vicecontralor a Edgar Alarcón Tejada y dio por concluida las 
funciones de su antecesor, agradeciéndole por las labores prestadas. Alarcón Tejada es funcionario de Contraloría y ha 
desempeñado el cargo de gerente central de operaciones de dicha dependencia. El nuevo vicecontralor sucede en el cargo 
a Oswaldo Esteban Yupanqui Alvarado, quien ejerció funciones en ese puesto desde el 2009. De acuerdo a la resolución 
publicada en el Diario Oficial El Peruano, el vicecontralor es el segundo funcionario en el rango del Sistema Nacional de 
Control y es designado por el contralor, quien firma el dispositivo de nombramiento. 
Fuente: Agencia Andina (09/01/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-designan-a-nuevo-vicecontralor-general-de-republica-442682.aspx  
Palabras clave: Contraloría General de la República, vicecontralor Edgar Alarcón Tejada, segundo funcionario del Sistema 
Nacional de Control 
 
VENEZUELA 
 
Jorge Rodríguez: El chavismo está más unido que nunca 
La lealtad al presidente de la República, Hugo Chávez, la unidad y la hermandad entre los dirigentes de la Revolución 
Bolivariana son premisas que caracterizan a las fuerzas bolivarianas en este momento, enfatizó el alcalde de Caracas, 
Jorge Rodríguez. Resulta ser que hoy (el chavismo) está más unido que nunca. Nos encontramos en una época de 
madurez de los cuadros políticos y de los partidos revolucionarios, de las instituciones del Estado y, sobre todo, del 
pueblo", afirmó Rodríguez en entrevista concedida al diario Ciudad Caracas. "Todos tenemos una fortaleza mayor que la de 
2002 y si algo caracteriza al chavismo en este momento es la lealtad al liderazgo del Presidente y a la hoja de ruta que 
signó y, al mismo tiempo, la hermandad entre los dirigentes de la revolución. Todos tenemos claro que el objetivo es seguir 
avanzando en la profundización de esta revolución", agregó. 
Fuente: Agencia Venezolana de Noticias (07/01/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/jorge-rodr%C3%ADguez-chavismo-est%C3%A1-m%C3%A1s-unido-que-nunca  
Palabras clave: Lealtad al presidente Chávez, Revolución Bolivariana, Jorge Rodríguez 
 
Capriles: “Sería una desgracia que Cabello asuma la presidencia, “pero está en la constitución” 
El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, dijo que en la Constitución se establece que el presidente de la 
Asamblea Nacional asumirá el poder hasta tanto pueda hacer el primer mandatario electo. “Cosa que no me gusta a mí, 
pero eso no es cuestión de si me gusta o no me gusta”, agregó. Capriles recordó que primero ocurre una falta temporal, 
que luego debe ser evaluada para ser calificada como absoluta, “eso es lo que establece la Constitución”, dijo. El 
excandidato presidencial calificó como una “desgracia” si Cabello asumiera el poder debido a “su historial”. 
Fuente: Noticias 24 (08/01/2013) 



http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/144698/en-video-capriles-dice-que-seria-una-desgracia-que-cabello-asumiera-
la-presidencia-pero-esta-en-la-constitucion/  
Palabras clave: Henrique Capriles, Asamblea Nacional, falla temporal 
 
La Constitución es garante de la democracia ejercida por el pueblo venezolano 
El Vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, recordó que la Constitución nacional es expresión de la democracia 
protagónica construida en Venezuela desde el inicio de la Revolución Bolivariana. "¿Por qué creen que existe esta 
Constitución?", preguntó, "porque en Venezuela existe una democracia protagónica, de amplias libertades", respondió. 
Maduro destacó que la Carta Magna nació tras el triunfo del Presidente Hugo Chávez, quien junto al pueblo refundó una 
Patria en la que se ejerce una verdadera democracia, señaló, ante miles de venezolanos que se congregaron a las afueras 
del Palacio de Miraflores para apoyar al Primer Mandatario y el cumplimiento de la Carta Magna. En el discurso, el 
vicepresidente destacó la madurez y disciplina de los venezolanos, menos vulnerables a la manipulación que la oposición 
ha hecho, en este caso, de la convalecencia del primer mandatario, que se recupera en La Habana, Cuba, tras una 
operación que se le realizó el 11 de diciembre. 
Fuente: Agencia Venezolana de Noticias (10/01/2013) 
http://www.avn.info.ve/node/150612  
Palabras clave: Vicepresidente Nicolás Maduro, Constitución expresión de la democracia en Venezuela, Revolución 
Bolivariana, Carta Magna, Palacio de Miraflores 
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BOLIVIA 
 
Gobierno presentará pruebas a Barak Obama de afanes desestabilizadores de Embajada de EEUU 
Estamos haciendo un seguimiento escrupuloso a los actos de la potencia en nuestro país. Hay tantas evidencias y todos 
los días para entregar esas pruebas a Obama, al Presidente de los EEUU, para decirle, dejen de hostigar el Gobierno 
boliviano, dejen de cercar políticamente a nuestro gobierno, dejen de emboscarnos políticamente", manifestó Quintana a 
los medios estatales. "Sus informes los desenmascaran. Lean sus informes de lucha contra el narcotráfico, de lucha contra 
el terrorismo, sus informes unilaterales sobre derechos humanos", afirmó Quintana a tiempo de lamentar que esos 
documentos no reconozcan los avances de Bolivia en la lucha contra las drogas, derechos democráticos, participación 
ciudadana, redistribución económica y justicia social. 
Fuente: El Día (07/01/2013) 
http://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=-Gobierno-presentara-pruebas-a-Barak-Obama-de-afanes-
desestabilizadores-de-Embajada-de-EEUU&cat=150&pla=3&id_articulo=107511   
Palabras clave: Obama, Gobierno boliviano, pruebas de afanes desestabilizadores. 
 
Caso Ostreicher afecta a nombramiento de embajadores entre EE. UU. y Bolivia  
El Gobierno boliviano considera que el caso del estadounidense Jacob Ostreicher, investigado por supuesta legitimación de 
ganancias ilícitas en Santa Cruz y cuya prisión preventiva motivó la llegada de misiones de los Estados Unidos (EE. UU.) 
que intercedieron por su liberación, afecta a la reanudación de relaciones diplomáticas plenas entre el país del Norte y 
Bolivia, afirmó en La Paz la ministra de Comunicación, Amanda Dávila. "Toda esta situación a veces se ve entorpecida por 
situaciones que, a juicio del Gobierno, no son las más correctas, por ejemplo de injerencias que se dan por parte de 
algunas misiones diplomáticas en casos que tienen que ver exclusivamente con decisiones de la justicia", manifestó Dávila, 
en rueda de prensa ofrecida en el Palacio Quemado. 
Fuente: La Patria (09/01/2013) 
http://www.lapatriaenlinea.com/?t=caso-ostreicher-afecta-a-nombramiento-de-embajadores-entre-ee-uu-y-
bolivia&nota=131398  
Palabras clave: Jacob Ostreicher, supuesta legitimación de ganancias ilícitas en Santa Cruz, reanudación de relaciones 
diplomáticas, Ministra de Comunicación Amanda Dávila, misiones diplomáticas 
 
Denuncian "operación militar encubierta" por militares de EEUU 
"Bolivia denuncia ante la comunidad internacional que Estados Unidos realizó una operación militar encubierta que 
consistió en el envío de presuntos investigadores estadounidenses que en número de 24 llevaron a cabo investigaciones y 
experimentos militares destinados a la adaptación de soldados a la altura que luego deberían llevar a cabo acciones 
militares en varios países como Afganistán, Irak, Libia, Siria y Sudan", afirmó la ministra de Comunicación, Amanda Dávila. 
La misión más importante de 24 funcionarios del Departamento de Defensa de EEUU, vestidos de civiles y que se 
presentaron ante el servicio de Migración de Bolivia como turistas, se registró entre el 12 de junio y el 15 de septiembre en 
la montaña Chacaltaya, eslabón de una cadena montañosa que circunda las ciudades de La Paz y su vecina de El Alto y 
que se emplaza a 5.200 metros de altura sobre el nivel del mar. 
Fuente: Bolivia.com (09/01/2013) 
http://www.bolivia.com/actualidad/politica/sdi/53944/denuncian-operacion-militar-encubierta-por-militares-de-eeuu  



Palabras clave: EEUU operación militar encubierta, investigaciones y experimentos militares, soldados de altura, acciones 
militares, Amanda Dávila, Chacaltaya 
 
Diputados reciben con satisfacción reingreso de Bolivia a Convención de Estupefacientes 
La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, recibió con "mucha" satisfacción el reingreso de Bolivia a la 
Convención Única de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Estupefacientes, con una excepción que permitirá 
el masticado de coca (acullico). A través de un comunicado de la Oficina del Portavoz de la ONU, se informó que el regreso 
del país andino a esa convención fue posible tomando en cuenta que sólo 15 Estados objetaron la petición a esa reserva, 
solicitada en una carta por el presidente boliviano Evo Morales, al Secretario General de la ONU en diciembre de 2011. 
Fuente: Agencia Boliviana de Noticias (11/01/2013) 
http://www3.abi.bo/#  
Palabras clave: Presidenta Cámara de Diputados Rebeca Delgado, Convención Única sobre estupefacientes ONU, 
acullico, Evo Morales 
 
COLOMBIA 
 
Colombia busca alternativas en Europa para apelar fallo de La Haya 
La canciller María Ángela Holguín se reunió con los abogados de la firma británica Volterra Fietta en París para discutir 
sobre las alternativas que tiene su país para recurrir el fallo por el que la Corte de La Haya definió nuevos límites marítimos 
con Nicaragua. La Cancillería informó a través de un comunicado sobre el encuentro, que se celebró en la capital francesa 
para revisar "las alternativas que tiene Colombia frente al fallo que dictó (la Corte Internacional de Justicia, CIJ) de La 
Haya" el pasado 19 de noviembre. El Gobierno colombiano contrató a este gabinete en diciembre pasado para reforzar la 
defensa del país, que cuenta también con un equipo de seis internacionalistas. En esta reunión, que estaba prevista 
en Londres pero cambió de fecha y de escenario, la jefa de la diplomacia colombiana y los abogados revisarán un primer 
informe elaborado por Volterra Fietta. 
Fuente: El Espectador (08/01/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-395556-colombia-busca-alternativas-europa-apelar-fallo-de-haya  
Palabras clave: fallo de nuevos límites marítimos con Nicaragua, alternativas de Colombia ante fallo de Corte de La Haya, 
Volterra Fietta. 
 
Santos desiste de viajar a Caracas, tras saber que Chávez no jurará 
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, desistió de viajar a Caracas tras anunciarse que su homólogo de 
Venezuela, Hugo Chávez, no asumirá su nuevo mandato, informó a Efe una fuente de la Casa de Nariño, sede del 
Ejecutivo. La fuente explicó que al tenerse la certeza de que Chávez no asumirá, "el presidente Santos no viaja" como lo 
tenía presupuestado. El presidente de la Asamblea Nacional (parlamento) de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó que 
Chávez no podrá estar en el acto de asunción de este 10 de enero y que el gobernante pidió asumir, de acuerdo con el 
artículo 231 de la Constitución, posteriormente ante el Supremo. 
Fuente: El Heraldo (09/01/2013) 
http://www.elheraldo.co/2013/hugo-chavez/santos-desiste-de-viajar-a-caracas-tras-saber-que-chavez-no-jurara-el-jueves-
95667  
Palabras clave: posesión Hugo Chávez, viaje Juan Manuel Santos, Casa de Nariño, Presidente Asamblea Nacional de 
Venezuela 
 
Hillary Clinton se reunirá con la canciller Holguín 
Con el fin de realizar un balance de las relaciones bilaterales, la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María 
Ángela Holguín, se reunirá con la Secretaria de Estado de los Estados Unidos de América, Hillary Clinton, en Washington 
D.C. (Estados Unidos). Durante el encuentro, la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia intercambiará ideas con su 
homóloga sobre los principales temas de la agenda bilateral. Entre dichos temas se destacan el Tratado de Libre Comercio, 
el Diálogo de Alto Nivel, asuntos energéticos y ambientales, entre otros. 
Fuente: El Espectador (11/01/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-396195-hillary-clinton-se-reunira-canciller-holguin  
Palabras clave: Balance de relaciones bilaterales, Ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín, Secretaria de 
Estado de EEUU Hillary Clinton, TLC, diálogo de Alto Nivel, asuntos energéticos y ambientales. 
 
'Proceso de paz en Colombia es importante para el mundo': Carter 
El expresidente de EE. UU. manifestó su apoyo a los diálogos con las Farc, desarrollados en Cuba. Un respaldo total al 
proceso de paz con las Farc, y apoyo a las iniciativas que sean necesarias para consolidarlo, expresó el expresidente de 
Estados Unidos y premio Nobel de Paz, Jimmy Carter. El exmandatario, quien se reunió con el presidente Juan Manuel 
Santos, varios ministros y con los delegados del Gobierno en los diálogos de La Habana, afirmó que Colombia tiene “el 
apoyo de todo el mundo” en esta nueva iniciativa por alcanzar la paz. 



Fuente: El Tiempo (12/01/2013) 
http://www.eltiempo.com/politica/apoyo-de-jimmy-carter-a-proceso-de-paz-en-colombia_12509845-4  
Palabras clave: Ex presidente de EEUU Jimmy Carter, apoyo diálogos con FARC, Juan Manuel Santos, delegados de 
gobierno en diálogos de La Habana 
 
ECUADOR 
 
Nuevo reglamento para salida de valijas  
La cancillería tiene nuevo reglamento para el envío de valijas diplomáticas. Así lo anunció Ricardo Patiño, su titular, a un 
año del incidente con el envío de droga en una valija a Milán. Pese a eso dijo que no dejarán de promocionar la cultura del 
país. El funcionario aceptó que tomaron en cuenta todas las recomendaciones hechas por la Contraloría en su examen 
especial al sistema de envío. El trabajo se hizo con colaboración de la Agencia Nacional Postal y Correos del Ecuador. 
Ahora contarán con medidas de seguridad mayores, dijo. Por ejemplo, no se aceptará el paquete sino con un máximo de 
24 horas antes del envío. El área de registro y despacho de las valijas tendrá video-vigilancia, sistema de alertas, acceso 
restringido, registro del ingreso y salida del personal (…). 
Fuente: Expreso (08/01/2013) 
http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=4021166&idcat=19308&tipo=2  
Palabras clave: Nuevo reglamento para envío de valijas diplomáticas, Ricardo Patiño, incidente con envío de droga en 
valija, recomendaciones hechas por Contraloría, Agencia Nacional Postal, videovigilancia 
 
Unasur apoya conteo rápido de Participación Ciudadana 
La Misión Electoral de la Unión de Naciones Sudamericana (Unasur) fue enfática en su primer mensaje: el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) debe garantizar la transparencia de los comicios generales del 17 de febrero. De ahí que nada 
más suscribir su acta de instalación, sus representantes expresaron su apoyo a toda herramienta técnica que ayude a 
transparentar el proceso. Por ello, en el inicio de sus labores, los miembros de la Misión no dudaron en respaldar al conteo 
rápido de votos que realizará Participación Ciudadana, cuya organización estuvo en vilo por la cantidad de requisitos que el 
CNE fijó a esa corporación. El apoyo a esa proyección matemática de la ONG -que realiza el conteo desde 2002- fue 
expresado por la excanciller colombiana María Emma Mejía, quien lidera al Grupo de Observación Electoral. 
Fuente: El Comercio (11/01/2013) 
http://www4.elcomercio.com/politica/Unasur-conteo-rapido-Participacion-Ciudadana_0_845315513.html  
Palabras clave: Misión Electoral de Unasur, garantizar transparencia de comicios del 17 de febrero, respaldar conteo rápido 
de votos, Participación Ciudadana 
 
República Dominicana coopera con Ecuador con equipos de conteo rápido para elecciones  
Entre el 9 y 10 de enero, llegaron al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito 1.500 equipos para el conteo rápido, procedentes 
de República Dominicana. Es un hardware personalizado con pantalla táctil, cada uno con su propio escáner. 
Técnicamente se denominan Puntos de Transmisión de Conteo Rápido. Adicionalmente llegaron 200 escáneres de alta 
velocidad que se utilizarán en recintos de electorado numeroso, según los resultados de la muestra matemática. Los 
equipos, que funcionarán mediante la red de telefonía celular, escanean la hoja de escrutinio para automáticamente 
transmitirla al Centro de Mando que estará ubicado en el Centro de Exposiciones Quito. Allí, un grupo de digitadores podrá 
visualizar el acta para digitar los resultados numéricos en el sistema informático. 
Fuente: Agencia Andes (11/01/2013) 
http://andes.info.ec/pol%C3%ADtica/rep%C3%BAblica-dominicana-coopera-ecuador-equipos-conteo-r%C3%A1pido-
elecciones.html  
Palabras clave: 1500 equipos para conteo rápido, Puntos de Transmisión de Conteo Rápido, escaneo hoja de escrutinio.  
 
Nuevo contingente de cascos azules ecuatorianos viaja a Haití para participar en tareas de reconstrucción  
El décimo séptimo contingente de cascos azules ecuatorianos, conformado por 66 miembros de las tres ramas de las 
Fuerzas Armadas, viajará a Haití como parte del programa de las Naciones Unidas denominado “Misnustah” (Misión de las 
Naciones Unidas para la Estabilización de Haití). El nuevo contingente formará parte de la Compañía de Construcciones 
Horizontales Chileno – Ecuatoriana que ejecuta operaciones de apoyo humanitario en el campo de atención médica, 
reconstrucción de vías y carreteras, bacheo asfáltico, acciones de carácter comunitario y operaciones de seguridad interna 
en las principales ciudades haitianas. 
Fuente: Agencia Andes (13/01/2013) 
http://andes.info.ec/actualidad/nuevo-contingente-cascos-azules-ecuatorianos-viaja-hait%C3%AD-participar-tareas-
reconstrucci%C3%B3n  
Palabras clave: Décimo séptimo contingente de cascos azules ecuatorianos, Misnustah, Compañía de Construcciones 
Horizontales Chileno-Ecuatoriana, apoyo humanitario 
 
PERÚ 



 
Cancillerías de Perú y Chile elaboran agenda para desarrollo bilateral 
Mientras se espera el fallo de la Corte de La Haya sobre el diferendo marítimo, las cancillerías de Perú y Chile alistan una 
agenda de desarrollo bilateral, anunció el canciller Rafael Roncagliolo. En esa agenda de 10 puntos se incluye un control 
integrado para facilitar el tránsito de personas entre ambos países, la declaratoria de los aeropuertos de Tacna y Arica 
como centros de aterrizaje alternativos y una tarifa telefónica preferencial, con costo local, para estas dos ciudades 
fronterizas. También el monitoreo de la actividad minera en la frontera y la continuación del desminado en esta zona 
común, así como el restablecimiento del servicio ferroviario que une a Tacna y Arica, que está paralizado hace un mes. 
Fuente: La República (07/01/2013) 
http://www.larepublica.pe/07-01-2013/cancillerias-de-peru-y-chile-elaboran-agenda-para-desarrollo-bilateral  
Palabras clave: Fallo de Corte de La Haya, diferendo marítimo, Cancillerías Perú y Chile, desarrollo bilateral, Rafael 
Roncagliolo 
 
El emir de Qatar llegará en febrero al Perú en visita oficial 
El Emir de Qatar, Hamad Bin Califa Al-Thani, realizará una visita de Estado al Perú el próximo 14 de febrero con la finalidad 
de desarrollar y fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países, iniciadas en 1989, especialmente en los campos 
de las relaciones comerciales, inversiones y turismo. El Ministerio de Relaciones Exteriores peruano destacó que la visita 
del Emir de Qatar representa una muestra de los auspiciosos resultados alcanzados en el marco de la III Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno de América del Sur – Países Árabes (ASPA), realizada en octubre del 2012. 
Fuente: El Comercio (10/01/2013) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1521320/noticia-emir-qatar-llegara-febrero-al-peru-visita-oficial  
Palabras clave: Hamad Bin Califa Al-Thani, visita de estado, desarrollar y fortalecer relaciones bilaterales, relaciones 
comerciales, Ministerio de Relaciones Exteriores peruano.  
 
Destacan que convenios entre Perú y Cuba favorecen educación y salud 
Los convenios bilaterales firmados con Cuba por la delegación peruana que encabezó el presidente Ollanta Humala, 
favorecen la educación superior y los servicios de salud en Perú, opinó el internacionalista Ernesto Velit. La visita del jefe 
de Estado peruano a La Habana en donde fue recibido por las principales autoridades de esa nación, además contribuyen 
a fortalecer la amistad y la colaboración entre ambos países, añadió. “Se continúa así una política que viene desde los 
gobiernos anteriores, que mantuvieron esas mismas relaciones de forma bastante intensa”, dijo Velit. 
Fuente: Agencia Andina (13/01/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-destacan-convenios-entre-peru-y-cuba-favorecen-educacion-y-salud-
443231.aspx  
Palabras clave: Convenios bilaterales, educación superior y servicios de salud en Perú, fortalecer amistad y colaboración 
entre ambos países, Ernesto Velit 
 
VENEZUELA 
 
Empresarios brasileños expresan preocupación por la situación venezolana 
Venezuela "es ahora miembro del Mercosur" y señalan que "si Chávez no asume el día 10 o el mandato presidencial fuera 
en la práctica extendido, la cláusula democrática (del bloque) podrá ser invocada. Los empresarios del país carioca 
manifestaron su preocupación por  el posible impacto en el Mercosur de una salida ajena a la Constitución, ante la 
situación derivada del cáncer que sufre el presidente Hugo Chávez. La inquietud fue manifestada por el presidente del 
Consejo de Comercio Exterior de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), Rúbens Barbosa, en un 
artículo publicado en varios diarios, en el que comenta la controversia desatada por la posibilidad de que Chávez no 
juramente su cargo para un nuevo mandato.  
Fuente: El Mundo (08/01/2013) 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/internacional/empresarios-brasilenos-expresan-preocupacion-por-l.aspx  
Palabras clave: Venezuela en Mercosur, salida ajena a la Constitución. 
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El hermetismo sobre Chávez marca visitas de Maduro, Fernández y Humala a Cuba 
Las visitas de los presidentes de Argentina, Cristina Fernández; de Perú, Ollanta Humala, y del vicepresidente venezolano, 
Nicolás Maduro, no han quebrado el muro de hermetismo en torno a Hugo Chávez en la isla y ninguno de ellos ha aportado 
novedades sobre el estado de salud del mandatario. La presidenta argentina partió desde La Habana a una gira por países 
asiáticos, tras una escala de poco más de un día en la isla hecha expresamente en "solidaridad y acompañamiento" a 
Chávez, sin que haya desvelado si vio personalmente a su colega venezolano, que se encuentra hospitalizado en Cuba, y 
sin pronunciarse sobre su estado. 
Fuente: La Vanguardia (13/01/2013) 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20130113/54361862439/hermetismo-chavez-marca-visitas-maduro-fernandez-
humala-cuba.html  
Palabras clave: Cristina Fernández, Ollanta Humala, Nicolás Maduro, muro de hermetismo en torno a Hugo Chávez 
 
Evo Morales pidió al Mercosur preferencias comerciales para Bolivia  
El presidente Evo Morales pidió a los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur) otorgar preferencias y 
ventajas comerciales a Bolivia por carecer de una salida al mar. En diciembre de 2012, Bolivia suscribió el protocolo de 
incorporación al Mercosur, como miembro pleno, que le da derecho a voz en las próximas reuniones de ese bloque regional 
y es el primer paso para su total incorporación. Morales destacó que los países de ese bloque subregional que integran 
Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela (Paraguay está suspendido) conocen la situación de Bolivia, que tiene una 
economía creciente y una política estable. 
Fuente: Prensa Latina (11/01/2013) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1002411&Itemid=1  
Palabras clave: MERCOSUR, preferencias y ventajas comerciales a Bolivia, salida al mar, miembro pleno, bloque regional 
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BOLIVIA 
 
Vicepresidente expresa consternación por asesinato de periodista y anuncia ley 'dura' contra violencia a la 
mujer 
El vicepresidente Álvaro García Linera expresó el miércoles su consternación por el 'brutal' asesinato de la periodista, 
Hanalí Huaycho, y anunció la aprobación de una ley 'dura' contra la violencia a la mujer, además de celeridad en su 
tratamiento. En conferencia de prensa, el Vicepresidente calificó como 'brutal y terrible' el asesinato de la periodista 
quien fue victimada por su ex esposo, el oficial de policías Jorge Clavijo, quien huyó luego de asestarle 20 puñaladas. 
Fuente: Agencia Boliviana de Información-ABI (14/02/13) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras claves: Vicepresidente, asesinato, violencia contra la mujer 
 
El país rememora los hechos de “Febrero Negro” 
A 10 años de producirse los sangrientos hechos del llamado “Febrero Negro”, cuando militares y policías protagonizaron 
una sangrienta batalla en la plaza Murillo, en el centro mismo del escenario político boliviano, las autoridades de 
Gobierno no han esclarecido esos acontecimientos ni han identificado a los autores intelectuales y materiales. El 
exmayor de Policía, David Vargas, parte activa de los hechos en la defensa de la Policía Nacional, fue quien oró por sus 
camaradas y los civiles que perdieron la vida, durante aquella dramática jornada que se produjo en defensa de la 
economía familiar de los policías, a quienes, el gobierno de Sánchez de Lozada pretendía imponer un incremento a los 
impuestos, lo cual generó en un conflicto social. 
Fuente: El diario (12/02/14) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_02/nt130213/principal.php?n=96&-el-pais-rememora-los-hechos-de-febrero-
negro 
Palabra claves: país, febrero negro, militares, gobierno. 
 
Senado aprueba consulta constitucional a reelección de Presidente y Vicepresidente 
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó, con más de dos tercios de votos, la solicitud de enviar a consulta al 
Tribunal Constitucional, antes de su debate en la Cámara Alta, el proyecto de Ley de Aplicación Normativa de cinco 
preceptos constitucionales, entre ellos, la reelección del Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional. 'Lo que 
hemos votado por más de dos tercios en la Cámara de Senadores es la remisión en consulta al Tribunal Constitucional, 
del proyecto de ley de aplicación normativa', informó en conferencia de prensa la presidenta del Senado, Gabriela 
Montaño. Asimismo, detalló que también se enviará en consulta los preceptos constitucionales de Control Administrativo 
de Justicia por parte del Consejo de la Magistratura; la elección del Contralor General del Estado; el término de 
consideración del Presupuesto General del Estado en la Asamblea Legislativa; y sobre los tratados internacionales 
anteriores a la Constitución Política del Estado. 
Fuente: Agencia Bolivariana de Información-ABI (15/02/13) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras claves: Senado, consulta constitucional, reelección, presidente, vicepresidente 
 
Gobierno ratifica su decisión de regular el interés bancario 
Los banqueros advierten que está en riesgo la estabilidad del sistema financiero y por ende la capacidad, crecimiento y 
sostenibilidad de la economía nacional. El Vicepresidente Álvaro García Linera sostuvo que el Proyecto de Ley de 
Servicios Financieros (Ley de Bancos) está abierto a propuestas de modificación que presente en sector financiero, pero 
aclaró que será sobre la base de regular las tasas de interés para el sector productivo y de vivienda. “No se trata de una 
ley que viene en paquete cerrado, va haber modificaciones, por supuesto, que beneficien a la banca y que beneficien al 
usuario, pero el Estado va a mantener el principio de regulación en tiempos de economía plural, en tiempos de Estado 
plurinacional”, dijo en conferencia de prensa. 
Fuente: El Diario (16/02/13) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_02/nt130216/economia.php?n=3&-gobierno-ratifica-su-decision-de-regular-el-
interes-bancario 
Palabras claves: Gobierno, interés bancario, servicios financieros. 



 
COLOMBIA 
 
Mindefensa califica de diabólico ataque de Farc en Miraflores 
En el atentado un policía y un menor de edad fallecieron. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, rechazó el 
atentado terrorista de las Farc en el municipio de Miraflores, departamento de Guaviare, que dejó como saldo un policía 
y un menor de edad muertos. "Este atentado terrorista es demencial y diabólico. Es con esa lógica con la que actúa ese 
grupo terrorista de las Farc que ataca a la población y a la Policía cuando se encuentran atendiendo una emergencia. 
Ese es un acto por fuera de la lógica de la humanidad", manifestó el jefe de la cartera de la Defensa al hacer un llamado 
a la Comunidad Internacional y a los colombianos para que rechacen este tipo de ataques contra la comunidad. 
Fuente: Elespectador.com (12/02/13) 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-404361-mindefensa-califica-de-diabolico-ataque-de-farc-miraflores 
Palabras claves: FARC, Ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, atentado terrorista. 
 
Santos acepta retirar bases militares de cascos urbanos 
Jefe de Estado comenzó esta tarea con el traslado de una unidad de caballería en Ipiales. El presidente Juan Manuel 
Santos aceptó retirar las instalaciones militares de distintos cascos urbanos, para que esos terrenos puedan ser 
aprovechados para desarrollo urbanístico. Desde Ipiales (Nariño), donde puso la primera piedra para el programa de 
casas gratis para los más pobres en ese municipio, el Jefe de Estado indicó que las bases militares no deberían estar en 
los “centros de las ciudades”. Su primera orden en esa dirección la impartió en esta ciudad nariñense. 
Fuente: El Tiempo (13/02/13) 
http://www.eltiempo.com/politica/santos-retirara-bases-militares-de-municipios_12594701-4 
Palabras claves: Juan Manuel Santos, bases militares, cascos urbanos 
 
Corte Constitucional decidirá sobre la destitución de Piedad Córdoba 
Tutela interpuesta por la exsenadora está en el orden del día de la Sala Plena del alto tribunal. La tutela que interpuso la 
exsenadora Piedad Córdoba contra el fallo de la Procuraduría que la destituyó puede ser revisada por los nueve 
magistrados de la Corte Constitucional. El alto tribunal informó que la tutela ya está en el orden del día de la Corte por lo 
que, en los próximos días, los magistrados podrían definir si se debe restituir en su cargo o si el procurador Alejandro 
Ordóñez tuvo la razón al sancionarla. 
Fuente: El Tiempo (15/02/13) 
http://www.eltiempo.com/justicia/tutela-de-piedad-cordoba-llega-a-la-corte-constitucional_12598803-4 
Palabras claves: Destitución, Corte Constitucional, Piedad Córdoba 
 
"Este Gobierno dialoga, no le teme a la protesta social": Santos 
El presidente dijo en Arauca que su gobierno no acepta las vías de hecho, a propósito del paro cívico que se realiza en 
la zona. El presidente Juan Manuel Santos lidera el Consejo de Seguridad que se adelanta en Arauca, donde advirtió 
que no se permitirán las vías de hecho para negociar con los manifestantes, a propósito del paro cívico que el Gobierno 
considera ilegal. “Este Gobierno dialoga, este Gobierno no le teme a la protesta social, pero vías de hecho no”, aseguró 
Santos en el consejo en el que también asisten los ministros de Educación, Comercio, Minas, Interior, Agricultura y 
Defensa, así como el departamento de Prosperidad Social, las directivas de Ecopetrol y los altos mandos militares. 
Fuente: Elespectador.com (16/02/13) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-405239-gobierno-dialoga-no-le-teme-protesta-social-santos 
Palabras claves: Juan Manuel Santos, protesta social, diálogo. 
 
ECUADOR 
 
Rafael Correa proclama su victoria ante miles de simpatizantes 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, proclamó este domingo su victoria para un segundo mandato de cuatro años 
con un discurso ante miles de simpatizantes desde el balcón del palacio presidencial de Carondelet, en el Centro 
Histórico de Quito. "Esta revolución no la para nadie, estamos haciendo historia. Estamos construyendo la patria chica y 
la patria grande. Gracias por esta confianza, nunca les fallaremos, esta victoria es de ustedes", señaló el mandatario 
socialista luego de que tres encuestas a boca de urna lo dieran ganador en primera vuelta, con promedio de seis de 
cada diez votos. Levantando los brazos en señal de triunfo, Correa compareció ante sus partidarios que abarrotaron la 
Plaza de la Independencia junto con su candidato a la vicepresidencia, Jorge Glass. 
Fuente: Diario Hoy (17/02/13) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/rafael-correa-proclama-su-victoria-ante-miles-de-simpatizantes-574509.html  
Palabras clave: victoria Rafael Correa, reelección, nuevo gobierno.  
 
Vicecanciller sugiere que tras fuga en 'La Roca' pudo estar la oposición 



La posibilidad de que tras la fuga de al menos 19 de los reos más peligrosos del país haya habido intereses electorales 
está en la mente de al menos un funcionario del Gobierno. En efecto, Marco Albuja, subsecretario de Relaciones 
Exteriores, sugirió en un tuit que tras la evasión de La Roca, como se conoce a la cárcel donde se produjo la fuga, pudo 
haber estado la oposición al Gobierno. “¿Es coincidencia? Bastante conveniente para la oposición trucha fuga masiva 
este momento… no pasarán”, escribió Albuja en un mensaje que iba copiado a las cuentas del presidente Rafael Correa 
y del ministro de Interior, José Serrano. 
Fuente: Diario El Comercio  (13/02/13) 
http://www4.elcomercio.com/tarima/fuga-guayaquil-La_Roca-reos-elecciones_2013_0_865113652.html. 
Palabras claves: Vice  canciller, fuga, oposición 
 
Solo 545 internos de la Penitenciaría del Litoral pudieron sufragar 
Solo 500 de los 3.118 reos que tenían previsto participar del proceso electoral, solo 545 pudieron sufragar. El motivo fue 
la carencia de la cédula de ciudadanía. José Valdiviezo, observador de movimiento político, cuestionó lo ocurrido. "Si 
debían votar 3118, porque votan 545". Agregó que el Comité de internos le indicó que no hubo la ayuda con el material 
necesario por parte del Registro Civil. 
Fuente: El Universo (15/02/13) 
http://www.eluniverso.com/2013/02/15/1/1355/solo-545-internos-penitenciaria-litoral-sufragaron-hoy.html 
Palabras claves: internos, penitenciaria, sufragar 
 
Ministerio de Inclusión Económica desmiente llamadas desinformativas sobre el Bono de Desarrollo Humano 
Varios beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH) de Quevedo, Babahoyo, Napo, cantones de Manabí, Guayas 
y otros puntos del país denunciaron, la tarde de este viernes, que a su teléfono celular les llegó un mensaje de texto de 
los números 1818 y 1203816903, asegurando que podrían cobrar un monto de 35 dólares adicionales a la tarifa 
establecida por el gobierno. Otros, que el bono volvía a ser de 35 dólares. En este sentido, el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES) aclara que dicho mensaje de texto es falso y que el único rubro autorizado es de $50 dólares 
mensuales por lo tanto se desmiente el “cobro adicional” que pudieran hacer de 35 dólares. Los denunciantes 
manifestaron que se acercaron hasta las entidades bancarias para cobrar dicho rubro, y allí constataron que no se les 
había acreditado los valores.  Otros se acercaron a saber si el bono había vuelto a ser de 35 dólares. 
Fuente: Agencia de Noticias Andes (16/02/13) 
http://andes.info.ec/node/12892 
Palabras claves: Ministerio de Inclusión Económica, bono, desarrollo humano 
 
PERÚ 
 
Fronteras son puerta abierta para invasión por caos logístico de PNP 
El exjefe de Dirandro, general PNP Darío Hurtado, afirmó que existe el peligro de que el Perú sea invadido por fuerzas 
extranjeras, ya que los 117 puestos de vigilancia fronteriza tienen tal escasez de equipos que ni siquiera pueden 
comunicarse telefónicamente si esto ocurre. “No hay forma de comunicar una alerta temprana si hubiera una invasión 
del territorio. Además, se equipa al personal con la misma ropa sin importar el lugar donde está destacado. Es 
imposible”, mencionó en Frecuencia Latina. 
Fuente: La Razón.pe (12/02/13) 
http://larazon.pe/politica/4271-fronteras-son-puerta-abierta-para-invasion-por-caos-logistico-de-pnp.html 
Palabras claves: Frontera, invasión, fuerzas extranjeras. 
 
Economía peruana habría registrado una expansión de 6,3% en el 2012 
Así lo sostiene un sondeo de Reuters aplicado a analistas, quienes además estiman que el PBI habría crecido 5,9% en 
diciembre. La economía peruana habría crecido 6,3% en el 2012, tal como lo proyectó el Gobierno, apuntalada por el 
dinamismo de la demanda interna, tras alcanzar un avance del 5,9% interanual en diciembre, mostró un sondeo de 
Reuters. Las estimaciones de los analistas fluctuaron entre el rango de 6,3 y 6,4 por ciento, cifras que se comparan con 
el 6,92 por ciento anotado en el 2011. La cifra oficial del crecimiento económico de diciembre y para todo el 2012 se 
dará a conocer el 15 de febrero. 
Fuente: El Comercio.pe (13/02/13) 
http://elcomercio.pe/economia/1536497/noticia-economia-peruana-habria-registrado-expansion-3-2012?ft=grid 
Palabras claves: Economía, Perú, expansión, Producto Interno Bruto (PIB) 
 
CPI: Ventaja del Sí sobre el No a la revocatoria es de 20% 
Según encuesta, el 56.7% de electores está a favor de revocar a Villarán y 36.9% en contra. De acuerdo a la última 
encuesta de CPI sobre la intención de voto en la consulta de Revocatoria contra Susana Villarán, el 56.7% de electores 
marcará el Sí, mientras que 36.9% votará por el No. La ventaja de quienes promueven la salida de la alcaldesa es de 
casi 20 puntos porcentuales, superando el 50% en la intención de voto. En tanto, en simulacro de votación, el Sí se 



impone con 56.6% sobre un 38.7% del No. 
Fuente La Razón (15/02/13) 
http://larazon.pe/politica/4383-cpi-ventaja-del-si-sobre-el-no-a-la-revocatoria-es-de-20.html 
Palabras claves: Revocatoria Alcaldesa de Lima, Susana Villarán 
 
Ingresos de trabajadores continuaron subiendo entre noviembre y enero 
Así lo precisó un reporte del INEI, que además señaló que el número de desempleados en Lima se redujo a 295.500 
personas. El desempleo en Lima bajó a 6,1% durante el trimestre móvil comprendido entre noviembre y enero de este 
año, en paralelo con el dinamismo de la economía local. De acuerdo un reporte del INEI, el indicador -que sirve como 
referencia para medir la desocupación a nivel nacional- registró un descenso de 1,7 puntos porcentuales frente al mismo 
trimestre del año anterior. De esta forma, el número de desocupados en Lima se redujo a 295.500 personas en el 
referido trimestre, lo que representa una disminución de 20,9% frente a los 373.500 desempleados que se registraban 
en el mismo periodo hace un año. 
Fuente: El Comercio.pe (16/02/13) 
http://elcomercio.pe/economia/1537365/noticia-ingresos-trabajadores-continuaron-subiendo-entre-noviembre-
enero?ft=grid 
Palabras claves: Ingresos, trabajadores, desempleados 
 
VENEZUELA 
 
Gobierno Nacional aprueba recursos para el sector económico-productivo 
El vicepresidente ejecutivo de la República, Nicolás Maduro, aprobó recursos provenientes del Fondo de Desarrollo 
Nacional (Fonden) y el Fondo Chino para el fortalecimiento de diversas industrias nacionales y de cooperación bilateral 
que impulsan el desarrollo productivo del país. La información la suministró el ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, 
desde la sede del despacho que dirige, ubicado en la ciudad de Caracas, a la par de que indicó que los recursos serán 
entregados los días restantes de esta semana y la semana próxima. 
Fuente: AVN (12/02/13) 
http://www.avn.info.ve/contenido/gobierno-nacional-aprueba-recursos-para-sector-econ%C3%B3mico-productivo 
Palabras claves: Gobierno nacional, recursos, sector económico-productivo 
 
Todos los detalles de la devaluación del Bolívar  
El nuevo tipo cambiario fue oficializado en la Gaceta Nº 40.108, con lo que entra en vigencia el Convenio Cambiario N° 
14, con el cual se fija el precio del dólar para la venta en Bs. 6,2842 y en Bs. 6,30 para la venta. Asimismo, a través del 
decreto N° 9.381 de la Presidencia de la República se crea el Órgano Superior para la Optimización del Sistema 
Cambiario, con autonomía presupuestaria, administrativa y financiera. “Destinado al bienestar de la población, a la 
orientación adecuada del crecimiento de la economía del país, y a la creación del régimen y las políticas cambiarias, así 
como la tendencia hacia la baja inflacionaria”. 
Fuente: Noticias 24 (13/02/13) 
http://economia.noticias24.com/noticia/103802/desde-este-miercoles-de-ceniza-se-hace-efectiva-la-nueva-paridad-
cambiaria-a-630-bs-por-dolar/ 
Palabras claves: Devaluación, Bolívar, dólar. 
 
Aumento de cartera hipotecaria mantendrá equilibrio en sectores económicos 
El presidente del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), Mario Isea, explicó que el incremento de la cartera 
hipotecaria obligatoria, que pasó de 15% a 20%, busca mantener el equilibrio entre los sectores económicos, 
permitiendo un óptimo funcionamiento tanto de la banca como del Estado. Señaló que el objetivo principal del Estado, 
en este sentido, es ampliar los mecanismos para garantizar el derecho humano de la vivienda como elemento 
fundamental para la familia. 
Fuente: AVN (15/02/13) 
http://www.avn.info.ve/ 
Palabras claves: Cartera hipotecaria, sectores económicos, vivienda 
 
Maduro: Habrá un nuevo mecanismo de control posterior de dólares 
Desde la plaza Diego Ibarra, el vicepresidente Nicolás Maduro, indicó que habrá un nuevo mecanismo para verificar los 
controles previos y posteriores al mecanismo de la entrega de divisas. El nuevo mecanismo busca “cuidar los dólares 
del país, los de los alimentos, tecnología, mi casa bien equipada”, aseguró el vicepresidente acompañado de varios 
ministros. “Vamos a fortalecer, vamos a ser aún más eficiente el sistema de Cadivi”, aclaró el vicepresidente de la 
República en un operativo a cielo abierto de Mercal. "Los dólares para importar tienen que vigilarse y por eso el Órgano 
Superior de Optimización de Divisas tiene la tarea suprema de producir muy pronto los mecanismos de control posterior 
para que se acabe el saqueo de la burguesía mercachifle contra el país”, advirtió. 



Fuente: el mundo (16/02/13) 
http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Politicas-Publicas/Maduro--Habra-un-nuevo-mecanismo-de-control-
poster.aspx 
Palabras claves: Nicolás Maduro, dólares, divisas. 
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BOLIVIA 
 
Bolivia acudirá a la ONU, OEA y Unasur para liberar a soldados detenidos en Chile 
El Gobierno informó que se acudirá a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados 
Americanos (OEA) y a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para lograr la liberación de los tres conscriptos 
bolivianos detenidos en Chile, desde el 25 de enero. "Si fuera necesario, vamos a acudir a organismos internacionales 
como la ONU o la OEA, o un mecanismo regional, como la Unasur", dijo el ministro de Defensa, Rubén Saavedra. 
Fuente: La Patria en línea (12/02/13) 
http://www.lapatriaenlinea.com/?t=bolivia-acudira-a-la-onu-oea-y-unasur-para-liberar-a-soldados-detenidos-
en&nota=134788 
Palabras claves: Bolivia, ONU, OEA, Unasur, soldados 
 
BCB revela cifras de la deuda externa 
El Banco Central de Bolivia (BCB), en su informe de gestión correspondiente al 2012, sostiene que la deuda pública 
externa, en el mediano y largo plazos, está dolarizada en un 86 por ciento, y es calificada en su mayor parte como no 
concesional, mostrándose una alta preponderancia por el dólar norteamericano. Los pasivos expresados en dólares 
americanos significan un monto de 3.587 millones, mientras que el 7 % unos 292.7 millones de euros. 
Fuente: El Diario (12/02/13) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_02/nt130212/principal.php?n=77&-bcb-revela-cifras-de-la-deuda-externa 
Palabra claves: Banco Central de Bolivia (BCB), deuda externa, dolarizada. 
 
Piñera insta a Bolivia a honrar el tratado al cumplirse 134 años de la guerra 
El presidente chileno, Sebastián Piñera, instó al gobierno boliviano, al cumplirse 134 años del inicio de la guerra en la 
que Bolivia perdió sus costas en el Pacífico, a "honrar" y "cumplir" el tratado en 1904. "Los países serios, respetuosos 
del derecho internacional y amantes de la paz honran y cumplen los tratados que firman", dijo el mandatario en unas 
declaraciones a la prensa desde la sureña región de Los Ríos, donde se encuentra de vacaciones. Piñera hizo una 
parada en su receso para referirse al reclamo marítimo boliviano, que hoy tuvo un nuevo capítulo con la celebración de 
un acto conmemorativo en La Paz por los 134 años de la ocupación por parte de Chile del entonces puerto boliviano de 
Antofagasta, acción con la que comenzó la llamada Guerra del Pacífico. Bolivia perdió en esa guerra 400 kilómetros de 
costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio sobre los que el tratado de 1904, firmado veinticinco años después 
del conflicto, fijó la soberanía chilena. 
Fuente: Bolivia.com (14/02/13) 
http://www.bolivia.com/actualidad/politica/sdi/56193/pinera-insta-a-bolivia-a-honrar-el-tratado-al-cumplirse-134-anos-de-
la-guerra 
Palabras claves: Sebastián Piñera, Bolivia, Tratado, guerra. 
 
Chile se ahoga en mar de contradicciones por faltar a la verdad histórica 
El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que el Gobierno de Chile se "ahoga en un mar de contradicciones" 
respecto a la demanda marítima de Bolivia, porque constantemente falta a la verdad histórica, al contradecirse en foros 
internacionales y en entrevistas en medios de comunicación, sobre la revisión del Tratado. En conferencia de prensa, la 
autoridad de Estado, apoyado por un data show, mostró a los periodistas las cuatro contradicciones del discurso del 
presidente chileno, Sebastián Piñera, en el que en una ocasión dijo que los tratados no se tocan y en otra oportunidad 
sostuvo que los tratados se pueden perfeccionar, entre otras que se dieron en los últimos años. 
Fuente: El Día (15/02/13) 
http://www.eldia.com.bo/index.php?c=Portada&articulo=Chile-se-ahoga-en-mar-de-contradicciones-por-faltar-a-la-
verdad-historica%26%238195%3B&cat=1&pla=3&id_articulo=110425 
Palabras claves: Chile, Bolivia, demanda marítima 
 

COLOMBIA  
 
Se registra primer incidente entre Nicaragua y pescadores de San Andrés 
El problema se dio el pasado fin de semana en área de Serranilla, según la denuncia presentada en el Congreso. Este 
martes en el Congreso de la República fue denunciado el primer problema entre las autoridades de Nicaragua y un 
grupo de pescadores de San Andrés. La senadora Alexandra Moreno Piraquive pidió la intervención del Gobierno de 



Colombia ante su similar de Nicaragua, luego de las denuncias realizadas por pescadores de San Andrés que adelantan 
sus faenas de pesca en el área de Serranilla. 
Fuente: Elespectador.com (12/02/13) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-404372-se-registra-primer-incidente-entre-nicaragua-y-pescadores-
de-san 
Palabras claves: Incidente, pescadores, Nicaragua, San Andrés. 
 
Se teme incremento de contrabando en Colombia por devaluación en Venezuela 
La devaluación del bolívar frente al dólar en Venezuela causa recelo por sus posibles impactos no solo en sus países 
vecinos y aliados, sino también en Estados Unidos, donde hay empresas que ya advirtieron de pérdidas millonarias por 
ese motivo. Como consecuencia de la devaluación que comenzó a regir a partir de este miércoles, el cambio del bolívar 
pasó de 4,3 a 6,3 unidades por dólar, una pérdida de casi un 32 %, y fuera de Venezuela también surgieron temores. En 
Colombia se teme sobre todo un incremento del contrabando en la zona fronteriza, pero también un golpe al intercambio 
comercial bilateral, que llegó a ser de 7.000 millones de dólares en 2007 y este año se esperaba que llegase a unos 
3.000 millones. 
Fuente: El Espectador (13/02/13) 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-404644-se-teme-incremento-de-contrabando-colombia-
devaluacion-venezuela 
Palabras claves: Contrabando, Colombia, Venezuela, devaluación, Bolívar. 
 
Colombia y Qatar suscriben memorandos para potenciales negocios 
Primera visita a Colombia del Emir de Qatar, Hamad Bin Khalifa Al Thani. Representantes de Colombia y de Qatar 
suscribieron este viernes cinco memorandos de entendimiento en materia aeronáutica, minera y energética, de inversión 
y de cooperación en aspectos deportivos. La suscripción de los documentos se efectuó en desarrollo de la primera visita 
a Colombia del Emir de Qatar, Hamad Bin Khalifa Al Thani, quien fue recibido en la Casa de Nariño por el presidente 
Juan Manuel Santos, dice el informe de prensa. 
Fuente: El Espectador (15/02/13) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-405111-colombia-y-qatar-suscriben-memorandos-potenciales-
negocios 
Palabras claves: Colombia, Qatar, negocios. 
 
Colombia y Venezuela se unen para combatir el contrabando 
A principios de marzo se reunirán los ministros de Hacienda para buscar soluciones al problema. El Ministro de 
Hacienda, Mauricio Cárdenas, confirmó que el próximo 4 de marzo viajará a Venezuela con el propósito de tratar el tema 
del contrabando de productos desde ese país. "El 4 de marzo vamos a estar en Caracas  y yo creo el propósito de esa 
reunión es necesariamente abordar el problema del contrabando, es decir el contrabando nos está haciendo mucho 
daño a nosotros porque están ingresando unos productos subsidiados de Venezuela que no le permiten al empresariado 
colombiano competir", dijo el ministro Cárdenas la noche del viernes tras las clausura de un foro en este balneario 
caribeño de Cartagena, a 650 kilómetros al norte de Bogotá. 
Fuente: Semana.com (16/02/13) 
http://www.semana.com/economia/articulo/venezuela-colombia-unen-para-combatir-contrabando/333769-3 
Palabras claves: Colombia, Venezuela, contrabando. 
 
ECUADOR 
 
Mandatarios de Latinoamérica envían felicitaciones a Rafael Correa por triunfo en elecciones del 2013 
Los jefes de Estados de países de Latinoamérica, Centroamérica, Europa y Asia al conocer el triunfo con un 57 por 
ciento, del candidato-presidente, Rafael Correa, durante la jornada electoral desarrollada, se han hecho eco en las 
manifestaciones de felicitaciones y buenos augurios en el nuevo periodo presidencial 2013-2017. Es así que el 
presidente de Cuba, Raúl Castro; de Nicaragua, Daniel Ortega; de España, Mariano Rajoy; de Bolivia, Hugo Chávez, así 
como los Gobiernos de Venezuela, China, El Salvador, entre otros, enviaron sus felicitaciones por su tercera reelección.  
Fuente: CRE Satelital (17/02/13) 
http://www.cre.com.ec/noticia/4590/mandatarios-de-latinoamerica-evocan-felicitaciones-a-rafael-correa-por-triunfo-en-
elecciones-del-2013/  
Palabras clave: felicitaciones mandatarios de Latinoamérica, reelección Correa.  
 
Emir de Qatar visita Ecuador 
El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Ricardo Patiño lo recibió en la Base Aérea Mariscal Sucre 
y junto con él se trasladaron al Palacio de Gobierno, donde mantuvo una reunión con el Presidente Rafael Correa. El 
Emir de Qatar cumple una gira oficial por Suramérica que incluye la visita a Colombia, Perú y Ecuador para la firma de 



acuerdos de cooperación. Qatar es impulsor de la cumbre América del Sur – Países Árabes (Aspa),  en donde participan 
los Estados de la Liga Árabe y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Además, Qatar es el mayor exportador 
de gas en el mundo y la nación con mayor ingreso per cápita que se aproxima a los 120 mil dólares anuales. 
Fuente: El Ciudadano (16/02/13) 
http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=39648:emir-de-qatar-visita-al-
ecuador&catid=40:actualidad&Itemid=63  
Palabras claves: visita Emir de Qatar, reunión Correa - Hamad Bin Khalifa Al Thani.  
 
Apoyo europeo a Rafael Correa y su proyecto de Revolución Ciudadana 
En el marco de las elecciones presidenciales y legislativas en Ecuador, el Comité Internacional de Apoyo a la 
Revolución Ciudadana, con sede en París, difundió el “Llamado de apoyo a la Revolución Ciudadana y al Presidente 
ecuatoriano Rafael Correa”.  Más de trescientas mujeres y hombres políticos, sindicalistas, intelectuales y artistas de 16 
países europeos firmaron el llamado. 
Fuente: Agencia de Noticias Andes (12/02/13) 
http://andes.info.ec/ecuador-voto-2013-pais-35-actualidad/apoyo-europeo-rafael-correa-proyecto-revoluci%C3%B3n-
ciudadana.html 
Palabras claves: Apoyo europeo, Rafael Correa, Revolución ciudadana 
 
Ecuatorianos afectados por hipotecas protestan en España 
Al grito de ‘Sí se puede’ miles de personas se manifestaron hoy en España por el derecho a la vivienda y para exigir el 
fin de los desahucios y la dación en pago de las hipotecas impagables. 30 ciudades se unieron a la convocatoria de la 
Plataforma de Afectados por las Hipotecas, PAH, entre ellas Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao o Santander. La 
Coordinadora de Ecuatorianos en España, Conadee, ocupó la cabecera de la concentración en Madrid, que partió desde 
la Plaza Colón hasta la Puerta del Sol, en el centro de la capital. Su presidenta y portavoz de la PAH, Aída Quinatoa, 
declaró sentirse “emocionada” por el nivel de participación y solidaridad de la sociedad. Cree que es una muestra del 
apoyo con el que cuenta la Iniciativa Legislativa Popular, aceptada a trámite por el Congreso de los Diputados, que 
plantea la dación en pago de las hipotecas, la condonación de las deudas y alquileres sociales para los afectados. 
Fuente: Diario El Comercio (16/02/13) 
http://www4.elcomercio.com/mundo/Espana-crisis_economica-crisis_hipotecaria-protestas-pais_0_866913451.html. 
Palabras claves: España, crisis económica, crisis hipotecaria, ecuatorianos. 
 
PERÚ 
 
Perú entre los países de la región con mayor capacidad para realizar APP 
Perú, Chile, Brasil, México y Colombia, son los países de América Latina y el Caribe con la mayor capacidad para llevar 
a cabo asociaciones público privadas (APP) sostenibles para desarrollar la infraestructura y aumentar el acceso a los 
servicios básicos, según la tercera edición del Infrascopio. El informe analiza los entornos nacionales para las APP en la 
región de América Latina y el Caribe, elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU), y encargado por el Fondo 
Multilateral de Inversiones (Fomin), miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
Fuente: ANDINA (12/02/13) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-entre-los-paises-de-region-mayor-capacidad-para-realizar-app-
447186.aspx 
Palabras claves: Perú, asociaciones público privadas. 
 
Congreso oficializó aprobación del TLC entre Perú y Colombia con Unión Europea 
A través de una resolución legislativa, le solicitan al presidente Ollanta Humala la promulgación respectiva del tratado 
comercial. El Congreso de la República oficializó la aprobación del Acuerdo Comercial entre Perú y Colombia, por una 
parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra, suscrito en Bruselas el 26 de junio del 2012. El Parlamento 
oficializó este acuerdo a través de la Resolución Legislativa Nº 29974 publicada en la separata de Normas Legales del 
diario “El Peruano”. En dicho dispositivo se dispone informar al presidente Ollanta Humala para la promulgación 
respectiva del tratado comercial. 
Fuente: El comercio.pe (13/02/13) 
http://elcomercio.pe/economia/1515612/noticia-congreso-oficializo-aprobacion-tlc-entre-peru-colombia-union-europea 
Palabras claves: Congreso, tratado de libre comercio, Perú, Colombia, Unión Europea. 
 
Presidente Ollanta Humala confirma liberación de peruanos por el ELN 
El presidente de la República, Ollanta Humala, confirmó la liberación de dos peruanos secuestrados por el grupo 
guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN). "El presidente Juan Manuel Santos de Colombia me 
informó que, hace unos minutos, han sido liberados los dos compatriotas peruanos José Antonio Mamani Saico y José 
Leandro Ochoa Aguilar y que están en estos momentos volando hacia Bogotá", manifestó. Humala expresó su gratitud 



al gobierno y las fuerzas de seguridad de Colombia, así como a la Policía Nacional y el Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas de Perú, que han colaborado para hacer un seguimiento a las operaciones. 
Fuente: la República (15/02/13) 
http://www.larepublica.pe/15-02-2013/presidente-ollanta-humala-confirma-liberacion-de-peruanos-por-el-eln 
Palabras claves: Colombia, Ollanta Humala, liberados, Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
 
Promperú participará en Lanzamiento de Año Internacional de la Quinua 
La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) participará en el Lanzamiento de Año 
Internacional de la Quinua a realizarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Con la finalidad de promover 
nuestra oferta exportable de quinua se realizará una misión de prospección a tiendas especializadas y canales de 
distribución. Asimismo, se llevará a cabo un foro y seminario técnico de encuentro comercial para generar contactos con 
posibles compradores internacionales, asociados, productores y exportadores de granos andinos. 
Fuente: ANDINA (16/02/13) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-promperu-participara-lanzamiento-ano-internacional-de-quinua-447636.aspx 
Palabras claves: Promperú, Quinua, exportación, turismo 
 
VENEZUELA 
 
La sanción en contra de Cavim no afectará a la Relaciones Internacionales de Venezuela 
El diputado y presidente de la Comisión de Defensa de la AN, William Fariña, en Noticias24 Radio, fijó posición sobre la 
sanción que realizó EE UU en contra la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim). En este 
contexto, explicó que “rechazamos categóricamente esa actitud del Gobierno norteamericano. EE UU está 
acostumbrado a faltarle el respecto a los países del mundo, estableciendo ellos mismos sus listas de países buenos o 
malos”. 
Fuente: Noticias 24 (12/02/13) 
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/150688/la-sancion-contra-cavim-no-afectara-las-relaciones-internacionales-
de-venezuela/ 
Palabras claves: Sanción, Venezuela, Relaciones Internacionales, Venezuela. 
 
Sectores económicos de América miran con recelo la devaluación en Venezuela 
La devaluación del bolívar frente al dólar en Venezuela causa recelo por sus posibles impactos no solo en sus países 
vecinos y aliados, sino también en Estados Unidos. Como consecuencia de la devaluación que comenzó a regir, el 
cambio del bolívar pasó de 4,3 a 6,3 unidades por dólar, una pérdida de casi un 32 %, y fuera de Venezuela también 
surgieron temores. En Colombia se teme sobre todo un incremento del contrabando en la zona fronteriza, pero también 
un golpe al intercambio comercial bilateral, que llegó a ser de 7.000 millones de dólares en 2007 y este año se esperaba 
que llegase a unos 3.000 millones. 
Fuente: El mundo (13/02/13) 
http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Internacional/Sectores-economicos-de-America-miran-con-recelo-la.aspx 
Palabras claves: sectores económicos, América, devaluación, Venezuela 
 
Canciller Elías Jaua se reunió con su colega peruano en Lima 
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Elías Jaua, llegó a Perú para reunirse con su colega peruano, Rafael 
Roncagliolo, en su primer viaje a Lima tras su designación en el cargo, informó a Efe un portavoz de la Cancillería 
peruana. La visita de Jaua se realiza después de que el presidente peruano, Ollanta Humala, estuviera en Cuba y se 
interesara por la evolución de la salud de su colega venezolano, Hugo Chávez, operado en ese país en diciembre último 
y que permanece aún en La Habana. 
Fuente: Noticias 24 (16/02/13) 
http://www.noticias24.com/internacionales/noticia/54255/canciller-elias-jaua-se-reunira-este-viernes-con-su-colega-
peruano-en-lima/ 
Palabras claves: Elías Jaua, Perú, Lima, Rafael Roncagliolo. 
 
Decomisan 2,5 toneladas de alimentos en frontera de Táchira con Colombia 
Funcionarios de la Politáchira decomisaron 2,5 toneladas de alimentos de primera necesidad y 300 litros de gasolina, 
que presuntamente serían llevados hacia territorio colombiano. El director del organismo, Carlos Omar Hernández, 
explicó que luego de desplegar un operativo especial para combatir el contrabando de extracción, lograron detener a 
seis ciudadanos -cinco venezolanos y uno colombiano- quienes se trasladaban en cuatro vehículos, en los que se 
encontraron grandes cantidades de arroz, azúcar, aceite y gasolina , indica una nota de prensa reseñada por AVN. 
Fuente: El Mundo (15/02/13) 
http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Politicas-Publicas/Decomisan-2,5-toneladas-de-alimentos-en-frontera-
d.aspx 



Palabras claves: alimentos, frontera, Tachira, Colombia 
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Diferendo con Chile marca semana en Bolivia 
Los llamados a favor de la liberación de tres soldados bolivianos prisioneros en Chile marcaron la semana en Bolivia 
junto a los pedidos por agilizar la promulgación de una ley que ponga fin a la violencia contra la mujer. Las más 
importantes personalidades gubernamentales hicieron referencia a la situación de los tres dragoneantes arrestados el 
pasado 25 de enero en la frontera entre ambos países, cuando perseguían a un grupo de contrabandistas. El presidente 
Evo Morales, el vicepresidente Alvaro García Linera, las dirigentes de ambas cámaras del Legislativo, y el ministro de 
Defensa, Rubén Saavedra, entre otras personalidades, se refirieron a la situación de los reos y exigieron su liberación. 
Fuente: Prensa Latina (16/02713) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1118311&Itemid=1 
Palabras claves: Diferendo, Chile, Bolivia. 
 
Los ecuatorianos terminaron de votar en Europa, Asia y Oceanía 
El proceso comicial ecuatoriano se cerró este domingo en Europa, Asia y Oceanía donde miles de personas sufragaron 
para elegir un nuevo presidente. Para el evento estaban habilitados más de 285 mil votantes en los países de los 
continentes, según informó la cancillería del país. El procesos se desarrolló con total normalidad salvo por lo ocurrido en 
Madrid, capital española, donde un millar de ecuatorianos no pudieron hacerlo, de acuerdo con lo reportado por la 
corresponsal de teleSUR en España, Hilda Salas. Sin embargo, el canciller Ricardo Patiño destacó la alta participación 
en estos distritos electorales, sobre todo en Italia y España, el cual representa el 70 por ciento del padrón en estos tres 
continentes. 
Fuente: Telesurtv.net (17/02/13) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/02/17/los-ecuatorianos-terminaron-de-votar-en-europa-asia-y-oceania-235.html 
Palabras claves: ecuatorianos, voto, Europa, Asia, Oceanía. 
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BOLIVIA  
 
Morales nacionaliza paquete accionario de SABSA 
El presidente Evo Morales, mediante decreto supremo, nacionalizó el paquete accionario de la empresa Servicios de 
Aeropuertos Bolivianos S.A. (SABSA), filial de las firmas españolas Abertis y Aena, debido a la ausencia de inversión en 
la mejora de los aeropuertos de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. 'Informar, comunicar al pueblo boliviano la 
nacionalización del paquete accionario de SABSA (?) Digo con mucha claridad el robo, saqueo de esta privatización, 
pretexto de la capitalización', dijo en conferencia de prensa dictada en la Gobernación de Cochabamba. Morales, 
acompañado por el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, explicó que 
SABSA fue constituida con un capital de 52.100 bolivianos, de los cuales sus fundadores pagaron 26.050 bolivianos 
correspondientes a 2.603 acciones. 
Fuente: Agencia Boliviana de Información (18/02/2013) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras claves: Evo Morales, Nacionalización, SABSA, paquete accionario 
 
Morales otorga plenas garantías a inversiones de REPSOL en Bolivia  
El presidente Evo Morales otorgó plenas garantías a las inversiones y réditos de la petrolera española REPSOL en 
Bolivia, dos días después de nacionalizar el paquete accionario de las también ibéricas Abertis y Aena, cuyas filiales 
operaban los 3 aeropuertos más importantes del país sudamericano. Hay empresas (españolas) buenas, por supuesto, 
como REPSOL, socio de Bolivia, invierte, tenemos excelentes relaciones y está garantizada la inversión y también la 
recuperación de la inversión y especialmente las utilidades', sostuvo el mandatario boliviano entrevistado por la cadena 
estadounidense de televisión CNN en Nueva York. REPSOL, que adhirió el régimen de la explotación de hidrocarburos 
en Bolivia, tras la nacionalización del sector decretada en mayo de 2006 por Morales, que invirtió la fórmula de 
ganancias, 82% para el Estado y 18% para el operador privado, criollo o foráneo, trabaja en Bolivia desde 1996, cuando 
el gobierno ultraliberal del ex presidente Gonzalo Sánchez privatizó la producción de crudo y gas. 
Fuente: Agencia Bolivarina de Información (20/02/2013) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras Claves: REPSOL, Explotación de hidrocarburos, Bolivia, inversiones. 
 
Banco Central retirará Bs 1.200 millones del sistema para controlar excedente de liquidez en 2013 
El gerente de Política Monetaria del Banco Central de Bolivia (BCB), Raúl Mendoza, informó que el ente emisor retirará 
del sistema alrededor de 1.200 millones de bolivianos, con el fin de controlar en 2013, el excedente de liquidez, que 
genera la economía nacional. Según Mendoza, el retiro del excedente de liquidez se realizará de manera gradual y a 
través de distintos mecanismos, como la emisión de títulos y valores, entre otros. 'La estimación para el año alcanza 
aproximadamente a 1.200 millones (de bolivianos) esto implica que en el primer trimestre de este año haremos un retiro 
importante que nos permitirá, a su vez, contar con un espacio suficiente para poder inyectar nuevamente, meses más 
adelante, si la economía lo requiere', explicó, en el marco de la presentación del Informe de Política Monetaria del BCB-
enero 2013. 
Fuente: Agencia Bolivariana de Información (20/02/2013) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras claves: Banco Central, excedente de liquidez, política monetaria, Bolivia. 
 
El 54 % de los bolivianos aprueba que Morales busque reelección, según sondeo 
El 54 % de los bolivianos está de acuerdo con que el presidente Evo Morales busque su segunda reelección en los 
comicios de 2014, frente a un 42 % que rechaza esa opción. La encuesta, elaborada por la empresa Ipsos, incluyó 2.250 
entrevistas entre el 18 de noviembre y el 5 de diciembre pasado, en 70 localidades urbanas y rurales de las nueve 
regiones del país y tiene un margen de error de +/- 2,07 %. Morales llegó al poder por primera vez en 2006 y asumió su 
segundo mandato en 2010 para un período hasta 2015. La posibilidad de que el gobernante busque un tercer mandato 
ha vuelto a generar polémica en los últimos días por un proyecto de ley que el Senado, de mayoría oficialista, envió al 
Tribunal Constitucional para consultar si el gobernante puede concurrir a los comicios generales de 2014. 
Fuente: Bolivia.com (21/02/2013) 



http://www.bolivia.com/actualidad/nacional/sdi/56623/el-54-de-los-bolivianos-aprueba-que-morales-busque-reeleccion-
segun-sondeo 
Palabras claves: Evo Morales, sondeo, reelección. 
 

COLOMBIA 
 
Santos aprobó 1.826 proyectos por $8.6 billones con recursos de regalías 
Así lo indicó el propio presidente quien anunció una descentralización en Planeación Nacional. El presidente Juan 
Manuel Santos una vez más defendió su esquema de regalías pues, según él, ahora hay un "sistema más equitativo 
para concentrar los recursos hacia donde más se requieren". En la cumbre de Gobernadores, desarrollada en San 
Andrés, el mandatario indicó que ahora hay un "sano equilibrio" entre todas las regiones del país. Al referirse sobre la 
entrega de los recursos, indicó que los desembolsos de regalías se están acelerando. 
Fuente: El Espectador.com (18/02/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-405548-santos-aprobo-1826-proyectos-86-billones-recursos-de-
regalias 
Palabras claves: Juan Manuel Santos, regalías, proyectos 
 
“Las Farc no querían que yo viniera al Caguán”: Presidente Santos 
Desde San Vicente del Caguán el presidente de la República, Juan Manuel Santos, aseguró que las Farc no querían 
que él fuera a esa región del país y así lo demostraron al lanzar una granada en este municipio del Caquetá, en el que 
murió un ciudadano de 71 años. El Jefe de Estado dijo que este tipo de terrorismo es cobarde y que no tiene ningún 
sentido. “No sabemos por qué se comportan así, pero no nos va a detener”, dijo Santos al entregar títulos de tierra a 342 
familias de San Vicente del Caguán. Durante este evento, Santos también anunció la regularización de las tierras que 
habían sido usurpadas por las Farc, principalmente por alias el 'Mono Jojoy' y que se calculan en aproximadamente 130 
mil hectáreas en esa región del país. 
Fuente: El Universal (20/02/2013) 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/las-farc-no-querian-que-yo-viniera-al-caguan-presidente-santos-
109427 
Palabras claves: FARC, Caguán, Juan Manuel Santos, regularización de tierras.  
 
Cancillería no intervino en designación de abogados ante Corte IDH 
A través de un comunicado indicó que en proceso del Palacio de Justicia solo dio apoyo logístico. A propósito de la 
polémica que se generó en la última semana por el manejo jurídico que se le ha dado al proceso ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos por el caso del Palacio de Justicia, la Cancillería aclaró que su función se limitó 
únicamente a ser un canal diplomático ante el tribunal y en brindar apoyo logístico. “La competencia para la designación 
de agentes y la definición de líneas de defensa no ha estado ni está en cabeza de la Cancillería”, precisó esa cartera, al 
tiempo que aclaró que “el Ministerio de Relaciones Exteriores permanentemente ha brindado, en el ámbito de sus 
competencias, apoyo técnico y logístico”. 
Fuente: El Espectador.com (20/02/2013) 
http://www.eltiempo.com/politica/cancilleria-no-designo-abogados-para-caso-del-palacio-de-justicia-en-corte-
idh_12608161-4 
Palabras claves: Cancillería, Corte Interamericana de Derechos Humanos, palacio de justicia. 
 
Se entregará hasta la última hectárea despojada: Santos 
El presidente Juan Manuel Santos anunció desde el Caquetá que el Estado no descansará hasta recuperar la tierra 
despojada para entregarla a sus legítimos dueños. “El Estado ha llegado aquí y llegará a todos los rincones de la patria 
a continuar este proceso. Aquí la ley se le aplica a todos, a las Farc, al ‘Mono Jojoy’, a los paramilitares, a los Castaño, a 
todos los que han despojado a los campesinos de sus tierras”, expresó el mandatario en San Vicente del Caguán. En 
medio del evento, 342 familias caqueteñas recibieron los títulos de propiedad de sus tierras. “Estamos es despojando a 
quienes se hicieron a las tierras en forma mal habida, sea paramilitar, sea Farc, sea Bacrim, sea lo que sea. Vamos a 
seguir está política hasta la última hectárea recuperada y entregada a los campesinos que es a quienes pertenece”, 
señaló Santos. 
Fuente: Hsb noticias (20/02/2013) 
http://www.hsbnoticias.com/vernoticia.asp?WPLACA=34942 
Palabras claves: Juan Manuel Santos, Recuperar tierra, despojada, Mono Jojoy. 
 

ECUADOR 
 
‘En esta revolución mandan los ciudadanos’, dice Rafael Correa 
Con una hora de anticipación el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio los primeros resultados del conteo rápido de 



votos. A las 18:30 anunció que, con el 7% de actas escaneadas a nivel nacional, los votos daban el triunfo a Rafael 
Correa para cuatro años más de mandato. Horas después se ratificó la victoria con más del 56% de los votos válidos. El 
presidente del organismo, Domingo Paredes, sostuvo que esa difusión se realizó después de confirmarse la tendencia a 
favor del ganador. Con ello el oficialismo festejó y desde Carondelet Correa empezó a esbozar lo que será su nuevo 
mandato. “Acabar de complementar la Constitución” para reforzar la lucha contra los poderes fácticos fue uno de los 
primeros anuncios que hizo al conocer los resultados extraoficiales de la jornada electoral. 
Fuente: El Universo (18/02/13) 
http://www.eluniverso.com/2013/02/18/1/1355/en-esta-revolucion-mandan-ciudadanos-dice-rafael-correa.html 
Palabras claves: Revolución, ciudadanos, Rafael Correa 
 
Correa considera absurdo seguir usando el dólar en el comercio regional 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, reelegido con casi un 57 % de los votos, afirmó que América Latina lo que más 
necesita son "líderes buenos" que impidan una vuelta al pasado y manifestó su alegría por el regreso a Caracas del 
mandatario venezolano, Hugo Chávez, un "icono de la revolución". En una entrevista exclusiva con Telesur al día 
siguiente de su nueva victoria electoral, Correa instó a Chávez, al que definió cariñosamente como "medio cabeza dura", 
a preocuparse de su salud y centrarse en su recuperación. "Venezuela, Latinoamérica, te necesitamos", dijo Correa 
dirigiéndose al presidente venezolano, que regresó a su país después de dos meses en Cuba, donde fue operado del 
cáncer que padece el 11 de diciembre pasado, y quedó ingresado en un hospital militar. 
Fuente: El Universo (18/02/2013) 
http://www.eluniverso.com/2013/02/18/1/1355/correa-considera-absurdo-seguir-usando-dolar-comercio-regional.html 
Palabras claves: Rafael Correa, dólar, comercio regional 
 
Rafael Correa anuncia reformas a la Constitución de Montecristi 
"Todo es perfectible", manifestó el presidente reelegido Rafael Correa en un diálogo con periodistas extranjeros en el 
Palacio de Carondelet. "Haremos una nueva revisión de la Constitución y haremos las reformas que tengamos que 
hacer" para mejorar la institucionalidad del país, manifestó el mandatario quien citó ejemplos como la competencia en 
salud de los municipios del país y la acción de protección que se usa de forma desmedida. Hizo un recuento de cómo se 
aprobó la Constitución en una Asamblea Constituyente tomada por Alberto Acosta, reciente candidato a la presidencia 
de la República por la Coordinadora Nacional de las Izquierdas, a quien criticó y dijo que no escuchó sugerencias para 
ser incluidas en la Carta Magna, en aquel entonces. 
Fuente: El Universo (20/02/2013) 
http://www.eluniverso.com/2013/02/20/1/1355/rafael-correa-anuncia-reformas-constitucion-montecristi.html 
Palabras claves: Rafael Correa, reforma, Constitución de Montecristi. 
 
Comandante del Ejército renunció a sus funciones 
Marco Vera, comandante del Ejército Nacional estuvo ausente en la firma de un convenio interinstitucional entre el 
ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad para la entrega de terrenos que servirán para la construcción de 
sistemas integrados de Seguridad en Macas y Loja. Sin embargo, varias fuentes afirman que el comandante habría 
renunciado a su cargo, por posibles discrepancias frente al proceso de ascenso de generales. Las discrepancias, al 
parecer, surgieron por los ascensos a generales de Nicolás Homberto Gortaire Padovani,  José Luis Castillo Egüez y 
Miguel Oswaldo Moreno Valverde. El problema viene desde el año anterior, cuando los tres coroneles que no calificaron 
para el ascenso en el Consejo de Generales del Ejército acudió a Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas con un 
recurso de apelación. 
Fuente: Hoy (21/02/2013) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/comandante-del-ejercito-renuncio-a-sus-funciones-574833.html 
Palabras claves: Comandante, Ejército, renunció. 
 
PERÚ 
 
Humala llama “panzones” a los que se atribuyen crecimiento del país 
Alude a García y critica que exmandatarios se ‘divorciaran’ del pueblo. En clara alusión al expresidente Alan García, el 
mandatario Ollanta Humala llamó “panzones” a quienes “se atribuyen el crecimiento económico del Perú”. Asimismo, 
cuestionó a los exjefes de Estado por haberse “divorciado de la población”. “El crecimiento económico pertenece al 
pueblo peruano que sale cada día a las 5 de la mañana a hacer patria. Esos panzones, gordos, creen que el crecimiento 
económico se debe a ellos”, dijo Humala momentos previos al inicio de la inauguración de obras de ampliación y 
mejoramiento del sistema en los sectores de La Gloria, Pariachi, San Juan y Horacio Zeballos en Ate. Humala 
aprovechó para criticar a los ex mandatarios el haberse descuidado en la entrega de los servicios básicos de agua y 
desagüe para la población. “¿Qué diablos hicieron los gobiernos anteriores? El Estado estuvo divorciado de su 
población”, señaló. 
Fuente: La Razón.pe (18/02/2013) 



http://larazon.pe/politica/4562-humala-llama-panzones-a-los-que-se-atribuyen-crecimiento-del-pais.html 
Palabras claves: Ollanta Humala, panzones, crecimiento económico, país 
 
Alan García: “Me gustaría volver a ser presidente de la República” 
Sin embargo, no confirmó si participará en próximos comicios generales. El líder del Partido Aprista, Alan García Pérez, 
volvió a dar indicios sobre una posible candidatura suya a las elecciones presidenciales del 2016. El ex jefe de Estado 
comentó que primero habría que ver “cuáles son las condiciones” para definir si participará o no en los próximos 
comicios. “No me gusta mentir. (…) Cuando a mí me preguntan ‘le gustaría ser presidente’ ¿Y a quién no le gustaría? 
Levante la mano quién no quisiera tener el honor, la honra de representar al pueblo peruano”, declaró. 
Fuente: La Razón (20/02/2013) 
http://larazon.pe/politica/4668-alan-garcia-me-gustaria-volver-a-ser-presidente-de-la-republica.html 
Palabras claves: Alan García, Presidente de la República, comisiones generales, exjefe de Estado. 
 
Cañaris apuesta por inversión responsable y anuncian gran marcha por la paz el 10 de marzo 
El presidente del Frente de Defensa de Cañaris, César Lucero Huamán, aseguró que la población de este distrito 
lambayecano rechaza las paralizaciones violentas convocadas “por un grupo con intereses políticos” contra la inversión 
minera, y anunció una gran marcha por la paz en la zona el próximo 10 de marzo. Lucero participó, junto a otros 
dirigentes de su región, en una reunión con el jefe del Gabinete, Juan Jiménez Mayor, para dialogar sobre la situación 
en esa zona del país, donde un sector de la población se opone al proyecto minero Cañariaco, de la empresa Candente 
Cooper, en etapa de exploración. “Hemos trasmitido nuestra preocupación y rechazo a estos paros violentos (…) 
nosotros no pertenecemos o estamos defendiendo a la mina, pero sí a la inversión y si viene la minería, en buena hora, 
pero con responsabilidad”, indicó a la prensa al concluir el encuentro. 
Fuente: ANDINA (20/02/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-canaris-apuesta-inversion-responsable-y-anuncian-gran-marcha-por-paz-10-
marzo-448178.aspx 
Palabras clave: Cañaris, marcha por la paz, inversión, inversión minera. 
 
Destacan interés y posibilidades de Nadine para ser la próxima presidenta del Perú 
Consideran que a veces opaca a Humala, pero “es la única figura del oficialismo para un nuevo período”. Un informe de 
la agencia de noticias Reuters da cuenta del interés y las grandes posibilidades de la primera dama Nadine Heredia para 
postular y, eventualmente, ganar la Presidencia de la República el 2016. El artículo considera desde un inicio a Heredia 
como “telegénica”, “mensajera del Gobierno en las provincias pobres del país”, “identificada con los habitantes del 
interior”, “dueña de una popularidad que supera a la de su propio marido” y “una figura política potente”. Aseguran que 
“disfruta de liderar eventos que lucen como actos de campaña” y que “se la percibe tan cómoda en las calles como en 
las portadas de revistas de sociedad en vestidos de diseñadores. Y en muchas ocasiones opaca a su esposo”. 
Fuente: LaRazón.pe (21/02/2013) 
http://larazon.pe/politica/4707-destacan-interes-y-posibilidades-de-nadine-para-ser-la-proxima-presidenta-del-peru.html 
Palabras claves: Perú, Nadine Heredia, Ollanta Humala, presidencia. 
 
VENEZUELA 
 
Hugo Chávez ha regresado a Venezuela esta madrugada y ha sido ingresado en el hospital militar 
El Presidente Hugo Chávez ha regresado a Venezuela tal y como ha informado en su cuenta de Twitter a las 3:35 de la 
mañana, del pasado lunes: “Hemos llegado de nuevo a la Patria venezolana. Gracias Dios mío!! Gracias Pueblo amado!! 
Aquí continuaremos el tratamiento”. La llegada a Caracas se produjo a las 2:30 de la mañana hora venezolana, según 
informó a VTV el Vicepresidente Nicolás Maduro. A 20 minutos de ese primer mensaje en twitter aparecen otros dos en 
el que agradece a Fidel, a Raúl, a toda Cuba, y a Venezuela por todo su amor. Según la cuenta @chavezcandanga el 
presidente Chávez dice: “Sigo aferrado a Cristo y confiado en mis médicos y enfermeras. Hasta la victoria siempre!! 
Viviremos y venceremos!!!”. 
Fuente: Noticias 24 (18/02/2013) 
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/151450/hugo-chavez-ha-regresado-a-venezuela-esta-madrugada/ 
Palabras claves: Hugo Chávez, Venezuela. 
 
Maduro anuncia incremento de medidas económicas para la batalla “contra la especulación” 
El vicepresidente Ejecutivo de la República, Nicolás Maduro Moros, que “la derecha corrupta” ataca la estabilidad de la 
moneda y “esconde” algunos productos básicos porque desean “hacerle daño económico a la República”. “La derecha 
corrupta apuesta a hacerle daño a la República, porque ellos creen que haciéndole daño a la República, atacando a la 
moneda, ellos creen que pudieron revolver las aguas del país”, dijo en medio de un Consejo de Ministros transmitido en 
vivo por Venezolana de Televisión (VTV). En tal sentido, Maduro anunció que el Gobierno se encuentra “revisando un 
conjunto de medidas para incrementar la batalla contra la especulación. Y se van a ver, en caliente, a partir del 



amanecer del día de mañana”. 
Fuente: Noticias 24 (18/02/2013) 
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/151690/maduro-encabeza-consejo-de-ministros-desde-el-palacio-de-
miraflores/ 
Palabras claves: Nicolás Maduro, medidas económicas, especulación 
 
Parlamento aprueba reforma de ley de contribuciones especiales del crudo 
En sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional (AN), fue aprobada en segunda discusión la reforma de la Ley de 
Contribuciones Especiales a los Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes del Mercado Internacional de 
Hidrocarburos. La modificación a la reforma contempla el aumento de 70 a 80 dólares del piso del rango de precios 
petroleros, a partir del cual Petróleos de Venezuela (Pdvsa) destinará un porcentaje de sus ingresos para el Fondo 
Desarrollo Nacional (Fonden). El diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) por el estado Mérida, 
Ramón Lobo, precisó que la ley es un instrumento pensado para cuidar al mercado petrolero "sujeto a variables 
políticas, ambientales y hasta guerreristas". 
Fuente: AVN (20/02/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/parlamento-aprueba-reforma-ley-contribuciones-especiales-del-crudo 
Palabras claves: Parlamento, reforma, ley contribuciones, crudo. 
 
Copei urge a la oposición a buscar nuevo candidato 
El partido Copei, fundado por Rafael Caldera, colocó un detonante de poco retardo en la ya maltrecha unidad de la 
derecha venezolana, que pone en cuestión el dominio que ha mantenido Primero Justicia en el pacto de la oposición. 
Así se desprende de las declaraciones de su presidente, Roberto Enríquez, quien recalcó la necesidad que tiene la 
oposición de presentarle al país un candidato preventivo que debe ser escogido por consenso, ante la eventualidad de 
un nuevo proceso electoral. Aunque la propuesta de Copei, ya presentada a la Mesa de la Unidad (MUD) no ha tenido 
respuesta ni reacción alguna, Enríquez aclaró que "Copei no apoya proyectos personales", por lo tanto el presidente de 
este partido socialcristiano insistió en la necesidad de escoger un candidato preventivo. 
Fuente: AVN (21/02/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/copei-urge-oposici%C3%B3n-buscar-nuevo-candidato 
Palabras claves: Partido Copei, Rafael Caldera, candidato, proceso electoral. 
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BOLIVIA 
 
Morales saluda retorno de Chávez a Venezuela y proclama triunfo de Revolución Ciudadana en Ecuador 
El presidente Evo Morales proclamó el triunfo de la Revolución Ciudadana en Ecuador, patente en la 'impresionante 
victoria' electoral de su homólogo ecuatoriano Rafael Correa, lo mismo que su deseo de ver y visitar a su convaleciente 
colega venezolano Hugo Chávez que volvió a Caracas dos meses después de someterse a una operación contra el 
cáncer en La Habana. 'Los resultados (de las elecciones en Ecuador) demuestran un gran triunfo de la Revolución 
Ciudadana en Ecuador. Este proceso es acompañado por la conciencia de los pueblos', mantuvo el mandatario durante 
una conferencia de prensa en La Paz, en cuyo curso fue consultado su sentimiento tras el retorno inopinado de Chávez 
a Caracas. 'Tengo mucho deseo de visitarlo y verlo. Tengo un profundo sentimiento solidario por el comandante Chávez 
después de Fidel (Castro)', líder histórico de la revolución de Cuba, afirmó Morales. 
Fuente: Agencia Bolivariana de Información (18/02/2013) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras claves: Evo Morales, Hugo Chávez, Revolución Ciudadana, Rafael Correa, Ecuador 
 
Morales sólo logró hablar con familiares de Chávez 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, llegó hasta Venezuela para visitar a su homólogo Hugo Chávez. Sin embargo, el 
encuentro no fue posible, por lo que participó de una reunión de trabajo en el gabinete y luego tuvo un encuentro con los 
familiares del mandatario venezolano. En su visita, Morales acompañó al vicepresidente Nicolás Maduro en una reunión 
de trabajo del gobierno nacional, junto al canciller boliviano, David Choquehuanca, y los gobernadores de Potosí, Félix 
Gonzales, y el de La Paz, Cesar Cocarico. En la reunión estaban presentes el presidente de la Asamblea Nacional, 
Diosdado Cabello; el presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez; la ministra de Educación Superior, Yadira 
Córdoba, entre otros funcionarios del gobierno nacional. 
Fuente: El Diario (20/02/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_02/nt130220/politica.php?n=98&-morales-solo-logro-hablar-con-familiares-de-
chavez 
Palabras claves: Evo Morales, Hugo Chávez, Nicolás Maduro. 
 
Morales participa en la III Cumbre de América del Sur y África 



El presidente Evo Morales llegó a Guinea Ecuatorial para participar en la III cumbre del Foro de Cooperación América 
del Sur-África (ASA), que se celebra en la ciudad de Malabo, capital de esa nación. Según el reporte de Iván 
Maldonado, enviado especial de radio Patria Nueva, Morales fue recibido por el presidente de ese país africano, Obiang 
Nguema Mbasogo, quien entregó al Mandatario boliviano un ramo de flores en un gesto amistoso. Morales, 
acompañado por una delegación, asiste a ese evento luego de participar el miércoles en el lanzamiento oficial del Año 
internacional de la Quinua en Nueva York. Asimismo, Maldonado informó que el Presidente boliviano llegó a esa nación 
junto con el director de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano, 
quién tiene previsto promocionar la quinua en ese evento internacional. 
Fuente: Bolivia.com (21/02/2013) 
http://www.bolivia.com/actualidad/politica/sdi/56651/morales-participa-en-la-iii-cumbre-de-america-del-sur-y-africa 
Palabras claves: Evo Morales, III cumbre, América del Sur, África. 
 
Piñera llama a Morales a "respetar la verdad y el derecho internacional" 
El presidente chileno, Sebastián Piñera, llamó a su homólogo boliviano, Evo Morales, a actuar "con más respeto" hacia 
la verdad y hacia el derecho internacional. El presidente chileno, Sebastián Piñera, llamó a su homólogo boliviano, Evo 
Morales, a actuar "con más respeto" hacia la verdad y hacia el derecho internacional a propósito de la detención de tres 
soldados bolivianos en territorio chileno. "Quisiera hacer un llamado al presidente Morales a actuar con mayor respeto 
por la verdad, por el derecho internacional y también a aprender que el orden jurídico y el Estado de derecho en nuestro 
país lo vamos a proteger y resguardar siempre", señaló Piñera en una declaración a la prensa en el Palacio de la 
Moneda. Los soldados fueron arrestados portando armamento de guerra el pasado 25 de enero, cuando según Bolivia 
ingresaron inadvertidamente en territorio chileno durante una operación contra el contrabando de vehículos, y se espera 
que hoy declaren ante la Fiscalía. 
Fuente: Bolivia.com (23/02/2013) 
http://www.bolivia.com/actualidad/politica/sdi/56713/pinera-llama-a-morales-a-respetar-la-verdad-y-el-derecho-
internacional 
Palabras claves; Sebastián Piñera, Evo Morales, derecho internacional. 
 

COLOMBIA 
 
Santos ordena aumentar presencia de la Armada en límites con Nicaragua 
El Jefe de Estado dijo que la medida es para proteger a los pescadores. El presiden Juan Manuel Santos ordenó a la 
Armada que haga respetar, "pase lo que pase", los derechos de los pescadores que ejercen sus labores en el mar 
Caribe, especialmente en la zona de frontera con Nicaragua. Desde San Andrés, donde asiste a la cumbre de 
gobernadores, el mandatario aseguró que no se puede permitir que haya incidentes con los pescadores colombianos y 
que, además, no tienen que pedirle permiso a nadie para ejercer sus labores. 
Fuente: El Espectador.com (18/02/2013) 
http://www.eltiempo.com/politica/presidente-defiende-a-pescadores-de-san-andres_12602103-4 
Palabras claves: Colombia, Armada nacional, Nicaragua, pescadores. 
 
Colombia y Corea del Sur firmaron el TLC 
Antes de entrar en vigor, el pacto deberá someterse a la aprobación de los parlamentos de ambos países. Colombia y 
Corea del Sur sellaron en Seúl el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, que contempla una amplia 
eliminación de aranceles para impulsar los intercambios e inversiones bilaterales. "Trataremos de que el acuerdo entre 
en vigor antes de finales de este año", adelantó a Efe el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Sergio 
Díaz-Granados, que junto con su homólogo surcoreano, Bark Tae-ho, firmó el texto definitivo del TLC en la capital 
surcoreana. El pacto comercial, que antes de entrar en vigor deberá someterse a la aprobación de los parlamentos de 
ambos países, eliminará los aranceles del 96,1 por ciento de los productos colombianos en Corea del Sur y del 96,7 por 
ciento de los bienes surcoreanos en Colombia en un plazo de 10 años. 
Fuente:Elespectador.com (21/02/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-406082-colombia-y-corea-del-sur-firmaron-el-tlc 
Palabras claves: Colombia, Tratado de libre comercio, Corea del Sur 
 
Embajador de Colombia en Venezuela habría renunciado 
Carlos Cure estuvo al frente del restablecimiento de las relaciones con el vecino país. El actual embajador de Colombia 
en Venezuela, Carlos Cure, habría presentado su renuncia, según informó Caracol Radio. De acuerdo a lo establecido, 
Cure dejaría la diplomacia antes de mitad de año y regresará al país luego de dos años al frente del restablecimiento de 
las relaciones con el vecino país.  Hasta ahora la Cancillería no se ha pronunciado respecto al tema. Sin embargo, 
fuentes extraoficiales señalan que el empresario barranquillero y expresidente de Bavaria, habría presentado su carta de 
renuncia en días pasados. 
Fuente: El Espectador.com (21/02/2013) 



http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-406159-embajador-de-colombia-venezuela-habria-renunciado 
Palabras claves: Embajador, Colombia, Venezuela,  Carlos Cure. 
 
Colombia pedirá "más firmeza" al FMI para contener liquidez de EE.UU. y UE 
Cárdenas calificó de "tsunami" la liquidez en dólares y euros. Colombia pedirá "más firmeza" al FMI en la contención de 
la liquidez de Estados Unidos y la Unión Europea, que ha impactado en la apreciación de su moneda, en una reunión 
entre el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y la directora del organismo. Cárdenas señaló que le expresará a 
Christine Lagarde la "preocupación por lo que está ocurriendo con las monedas de los países latinoamericanos, que han 
tenido una apreciación en las últimas semanas", según declaraciones difundidas este jueves por su despacho. 
"Requerimos de una mayor firmeza por parte del FMI en los temas relacionados con la política monetaria de Estados 
Unidos y de la Unión Europea que está generando una gran liquidez, que es parte del problema de la revaluación de 
nuestra moneda", indicó el ministro. 
Fuente: El Espectador.com (21/02/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-406144-colombia-pedira-mas-firmeza-al-fmi-contener-liquidez-
de-eeuu-y-u 
Palabras claves: Fondo Monetario Internacional, Colombia, revaluación, Unión Europea, Estados Unidos. 
 

ECUADOR 
 
Reino Unido felicita a Rafael Correa y defiende solución diplomática para Assange 
El ministro británico de Asuntos Exteriores, William Hague, felicitó al presidente de Ecuador, Rafael Correa, por su 
victoria electoral y señaló que confía en hallar una salida diplomática al caso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, 
refugiado en la Embajada ecuatoriana en Londres. "Felicito a los ecuatorianos y al presidente Correa por sus exitosas 
elecciones, y doy la bienvenida a la alta participación en los comicios, así como al ambiente pacífico en el que se 
desarrolló la jornada electoral", señaló el titular de Exteriores en un comunicado. 
Fuente: El Universo (18/02/13) 
http://www.eluniverso.com/2013/02/18/1/1355/reino-unido-felicita-rafael-correa-defiende-solucion-diplomatica-
assange.html 
Palabras claves: Reino Unido, Rafael Correa, solución Diplomática 
 
Ecuador apunta a la cooperación bilateral con países africanos 
Ecuador plantea perspectivas de cooperación bilateral y apertura de misiones diplomáticas con países africanos. Por 
ello, en la III Cumbre de Jefes de Estado de América del Sur y África (ASA), que se desarrolla en Guinea Ecuatorial, el 
canciller Ricardo Patiño mantendrá reuniones de alto nivel con representantes de los países africanos para expresarles 
la voluntad del país de acercarse efectivamente. La III Cumbre ASA reúne en la capital de Guinea Ecuatorial a Ministros 
de Relaciones Exteriores y Jefes de Estado de 55 países de África y 12 de América del Sur, en su mayoría miembros 
respectivamente de la Unión Africana (UA) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). El congreso contempla 
la reunión de los jefes de la diplomacia y mandatarios de ambas regiones, que mantienen un comercio anual de 39.000 
millones de dólares. 
Fuente: Agencia de Noticias Andes (20/02/2013) 
http://andes.info.ec/actualidad/ecuador-apunta-cooperaci%C3%B3n-bilateral-pa%C3%ADses-africanos.html 
Palabras claves: Ecuador, cooperación bilateral, países africanos 
 
Cooperación internacional consolida 80 intervenciones en el área turística del país 
Desde 2007 hasta 2012 la cooperación internacional aportó al Ecuador 2.371 millones de dólares con los que se 
realizaron 3.562 proyectos. De la cooperación total, el 1,4% fue destinado a fomentar el turismo en el país, consolidando 
80 intervenciones. De la inversión total en Turismo, el 42% fue destinado al ecoturismo, 32,5% al turismo comunitario, 
18,6% al desarrollo local turístico, 4,5% a la formación turística y 2,2% al turismo responsable. Gabriela Rosero, 
secretaria técnica de Cooperación Internacional, señaló que actualmente la cooperación ya no es vista desde la carencia 
sino desde las potencialidades. “Esto implica reconocer que desde las relaciones internacionales y en materia de 
política  exterior, la cooperación es interdependencia y no dependencia. La cooperación no es solamente aportar con 
recursos monetarios, es un intercambio ético de lo que recibimos y aportamos”, señaló. 
Fuente: Agencia de Noticias Andes (20/02/2013) 
http://andes.info.ec/sociedad-turismo/cooperaci%C3%B3n-internacional-consolida-80-intervenciones-%C3%A1rea-
tur%C3%ADstica-pa%C3%ADs.html 
Palabras claves: Ecuador, cooperación internacional, área turística. 
 
Dilma y Amado destacan como valioso el proceso político y social de Ecuador 
Según la mandataria brasileña el triunfo de Rafael Correa representa una victoria no solo para la democracia 
ecuatoriana, sino también para toda la región, según informó un portavoz del Gobierno. Los mandatarios mantuvieron 



una conversación telefónica. “Tu victoria demuestra una clara opción por el desarrollo con justicia social”, fue la frase 
que eligió la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, para ponderar el modelo aplicado por su par ecuatoriano, Rafael 
Correa, y a la vez felicitarlo por la segunda reelección obtenida el domingo pasado. Un portavoz del Palacio del Planalto, 
sede del gobierno brasileño, detalló a El Telégrafo que Rousseff y Correa conversaron telefónicamente durante unos 
diez minutos. Ambos mandatarios intercambiaron ideas sobre las relaciones bilaterales y sobre el escenario regional 
sudamericano. El motivo de la conversación fue un llamado de la mandataria brasileña para felicitar a su par por la 
victoria. A juicio de Rousseff -y así se lo dijo a Correa- la reelección del presidente sudamericano “representa una 
victoria no tan solo para la democracia en Ecuador, sino también para toda la región”, dijo el portavoz gubernamental.       
Fuente: El Telégrafo (21/02/2013) 
http://www.telegrafo.com.ec/actualidad/item/dilma-y-amado-destacan-como-valioso-el-proceso-politico-y-social-de-
ecuador.html 
Palabras claves: Dilma Rousseff, Rafael Correa, reelección, Ecuador, justicia social. 
 
PERÚ 
 
Presidente Humala saludó a Rafael Correa por su triunfo en elecciones ecuatorianas 
El presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, saludó en nombre del Gobierno y del pueblo peruano a su 
homólogo ecuatoriano Rafael Correa por su victoria en las elecciones generales realizadas ayer en ese país. La 
felicitación se transmitió a través de una carta remitida por el presidente Humala a Correa. En dicha comunicación, el 
jefe del Estado expresa a Correa, además, su deseo de continuar fortaleciendo los excelentes vínculos de cooperación y 
amistad que unen a Perú y Ecuador. Asimismo, expresa su deseo de continuar trabajando con ahínco en la 
implementación de los importantes acuerdos adoptados durante los Encuentros Presidenciales y Gabinetes 
Binacionales de Ministros. 
Fuente: ANDINA (18/02/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-presidente-humala-saludo-a-rafael-correa-su-triunfo-elecciones-ecuatorianas-
447895.aspx 
Palabras claves: Ollanta Humala, Rafael Correa, elecciones ecuatorianas 
 
Jefe del Estado se reunió con ministro de Relaciones Exteriores de Canadá 
El presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, recibió en Palacio de Gobierno al ministro de Relaciones 
Exteriores de Canadá, Jhon Baird, quien cumple una visita oficial al Perú. Jefe del Estado, Ollanta Humala, se reunió 
con canciller de Canadá, Jhon Baird. La visita de Baird se realizó en el marco del alto nivel del diálogo existente entre 
los gobiernos de Perú y Canadá. “La visita del canciller canadiense confirma el excelente nivel alcanzado en las 
relaciones entre los dos países, la voluntad de ampliarla a nuevas áreas de cooperación y la dinámica del diálogo 
político del más alto nivel entre ambos gobiernos, destacó el Ministerio de Relaciones Exteriores. El dignatario 
canadiense fue recibido en la sede del Ejecutivo con los honores correspondientes a su alta investidura e 
inmediatamente después pasó a los interiores de Palacio de Gobierno para entrevistarse con el primer mandatario 
peruano. 
Fuente: ANDINA (18/02/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-jefe-del-estado-se-reunio-ministro-relaciones-exteriores-canada-447896.aspx 
Palabras claves: Ollanta Humala, Jhon Baird, Jefe de Estado, ministro de Relaciones Exteriores Canadá 
 
TLC con la Unión Europea entrará en vigencia el 1 de marzo 
Según anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre Perú y la Unión 
Europea entrará en vigencia este primero de marzo, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. El acuerdo comercial 
facilitará el ingreso de productos peruanos a un mercado de 500 millones de consumidores. La Cancillería indicó que el 
bloque europeo todavía debe completar los procesos constitucionales que tiene pendientes, los cuales se concretarán a 
fin de mes. Indicó que el pasado 15 de febrero el Perú notificó al Consejo de la UE que el trámite constitucional ya 
estaba completado, por lo que se espera que en Europa se proceda de la misma forma. Con el TLC en vigencia, todas 
las exportaciones peruanas de manufacturas y productos industriales podrán ingresar al mercado europeo, lo mismo 
que el 76% de los envíos agrícolas. Ello supone que el 95% de productos nacionales pasarán libres de aranceles. 
Fuente: La Razón (20/02/2013) 
http://larazon.pe/economia/4670-tlc-con-la-union-europea-sera-vigente-desde-el-1-de-marzo.html 
Palabras claves: Tratado de Libre Comercio, Unión Europea, acuerdo comercial. 
 
La quinua, alternativa para afrontar la crisis alimentaria del mundo 
La primera dama del Perú, Nadine Heredia, y el presidente de Bolivia, Evo Morales, fueron distinguidos en la sede de la 
ONU como embajadores especiales de la FAO del llamado "Grano de oro andino". La quinua, el milenario "grano de oro" 
de los pueblos andinos, mostró su papel en la lucha contra el hambre en el mundo, durante un acto en la ONU en el que 
se destacó su valor nutricional, y que se convertirá en una "alternativa" para hacer frente a la crisis alimentaria. La 



Asamblea General de la ONU formalizó el lanzamiento del "Año Internacional de la Quinua", reconociendo a los pueblos 
andinos que han mantenido, protegido y preservado este grano para las futuras generaciones. 
Fuente: LaRepública.pe (21/02/2013) 
http://www.larepublica.pe/21-02-2013/la-quinua-alternativa-para-afrontar-la-crisis-alimentaria-del-mundo 
Palabras claves: Nadine Heredia, Per´, Bolivia, Evo Morales, quinua. 
 

VENEZUELA 
 
Líderes latinoamericanos expresan alegría por retorno de Chávez a Venezuela 
Mandatarios y líderes de la región han expresado su satisfacción y regocijo por el regreso del presidente venezolano, 
Hugo Chávez, a Venezuela para continuar su proceso de recuperación luego de ser sometido a una operación 
quirúrgica en La Habana, Cuba. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien fue reelecto para un nuevo período de 
gobierno, expresó su admiración al líder venezolano por su entereza para enfrentar los retos que se le presentan. 
"Preocúpate sobre todo por tu salud y en recuperarte lo más rápidamente posible: Venezuela, Latinoamérica y tus 
amigos te necesitamos", dijo Correa, quien dedicó su triunfo en los comicios a Chávez. 
Fuente: AVN (18/02/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/l%C3%ADderes-latinoamericanos-expresan-alegr%C3%ADa-retorno-ch%C3%A1vez-
venezuela 
Palabras claves: líderes latinoamericanos, Hugo Chávez, Venezuela 
 
Venezuela rechaza injerencia de Estados Unidos en asuntos internos 
El Gobierno de Venezuela rechazó las declaraciones emitidas por la portavoz del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, Victoria Nuland, "en tanto constituyen una nueva y grosera injerencia del gobierno de Washington en 
los asuntos internos de Venezuela". Nuland afirmó, a medios de comunicación, que Estados Unidos desea "ver una 
transición", irrespetando de esta manera la soberanía política venezolana y el proceso de recuperación del Presidente 
de la República, Hugo Chávez, quien retornó al país para continuar una nueva fase de su tratamiento médico. En un 
comunicado el gobierno venezolano resalta que las afirmaciones de Nuland "están en perfecta sintonía con el discurso 
de la desestabilizadora y corrupta derecha venezolana, lo cual pone en evidencia, una vez más, los nexos de 
subordinación de esta burguesía criolla a los intereses imperiales". 
Fuente: AVN (20/02/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-rechaza-injerencia-estados-unidos-asuntos-internos 
Palabras claves: Venezuela, injerencia, Estados Unidos, Asuntos internos. 
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Latinoamérica celebra victoria electoral de Correa en Ecuador                                    
Gobiernos y organizaciones civiles de América Latina y el Caribe celebraron hoy la victoria electoral de Rafael Correa en 
Ecuador, quien ganó su segundo mandato con más de 56 por ciento de los votos. Una de las primeras reacciones llegó 
desde Venezuela, cuyo presidente, Hugo Chávez, calificó de contundente el triunfo y lo consideró una victoria de la 
dignidad del pueblo ecuatoriano. Correa, por su parte, dedicó la victoria a Chávez, quien regresó esta madrugada a 
Venezuela para continuar allí su tratamiento contra el cáncer. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de 
El Salvador, felicitó al mandatario ecuatoriano por los resultados, mientras el jefe de Estado boliviano, Evo Morales, 
consideró la reelección un "gran triunfo de quien se ganó la confianza del pueblo trabajando por el pueblo". 
Fuente: Prensa Latina (18/02/2013) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1124761&Itemid=1 
Palabras claves: Latinoamérica, Rafael Correa, Victoria electoral, Ecuador 
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BOLIVIA  
 
Morales saluda valentía de soldados bolivianos y dice que libertad condicional en Chile es un triunfo 
El presidente Evo Morales saludó la valentía de los tres soldados bolivianos que decidieron ir a juicio en 
Chile y dijo que la libertad condicional es un triunfo porque no existen argumentos jurídicos para evidenciar 
la culpabilidad de los conscriptos detenidos hace un mes en ese país por rebasar la frontera cuando 
realizaban un operativo de lucha contra el contrabando. En conferencia de prensa dictada en Palacio de 
Gobierno, el Jefe de Estado expresó el 'orgullo' del Ejecutivo y del pueblo boliviano ante la determinación de 
los tres soldados de rechazar las salidas alternativas planteadas por la Fiscalía y decidir ir a un juicio penal 
para demostrar su inocencia ante la imputación de portación de arma de guerra e ingreso a suelo chileno 
por paso no autorizado. 
Fuente: ABI (25/02/2013) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras claves: Evo Morales, soldados bolivianos, libertad condicional, Chile. 
 
Soldados fueron ascendidos y serán capacitados antes de trabajar en el Estado o la milicia 
El ministro de Defensa de Bolivia, Rubén Saavedra, manifestó en Oruro que los soldados anti contrabando 
José Luis Fernández, Augusto Cárdenas y Alex Choque, ascendidos a cabos luego de ser liberados por Chile 
tras un encierro de 32 días, podrán acceder a un empleo en instituciones del Estado previa capacitación en 
instituciones técnicas, y que también tendrán prioridad en el acceso a instituciones de formación militar. 
'Ellos serán capacitados en áreas técnicas y luego depende de la decisión de ellos pueden ingresar a trabajar 
en una institución estatal o asimilarse en alguno de los institutos militares, pero es una decisión de tendrán 
que tomar ellos', manifestó en declaraciones a la ABI. 
Fuente: ABI (01/02/2013) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras claves; soldados, Chile, Estado, milicia, Bolivia. 
 
Presidente comprometió un no a segunda reelección 
El presidente Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García, comprometieron ante el Congreso y 
mediadores internacionales, en octubre de 2008, a no postularse a una segunda reelección para facilitar el 
acuerdo que abriría el camino para facilitar el referéndum y, de esta manera, ratificar la nueva Constitución 
Política del Estado, convirtiéndose en un instrumento que garantice la plena vigencia de la democracia en 
Bolivia. Las aclaraciones realizadas por el expresidente Jorge Quiroga Ramírez y el exsenador, Carlos Börth, a 
los periodistas, están relacionadas con las afirmaciones de los mencionados gobernantes, quienes aseguran 
que no existe ningún candado legal que le impida postular a un nuevo mandato entre el 2015 al 2020. 
Fuente: El Diario (26/02/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_02/nt130226/principal.php?n=93&-presidente-comprometio-
un-no-a-segunda-reeleccion 
Palabras claves: Presidente, Evo Morales, segunda reelección, Constitución Política del Estado. 
 
Bonos soberanos suben deuda externa boliviana 
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, inició un plan de negociaciones destinadas 
a colocar en el mercado de capitales de Nueva York (Wall Strett), Estados Unidos de América, para concretar 
la segunda colocación de los llamados “Bonos Soberanos”, por un monto de $us 500 millones. Autoridades 
del Gobierno dijeron que Arce Catacora sostendrá reuniones en Nueva York, con personeros de bancos de 
inversión, corredoras de bolsa y calificadoras de riesgo, a propósito de conocer sus propuestas y concretar la 



operación que, en el mediano y largo plazos, significa para Bolivia un incremento en su deuda externa. 
Fuente: El Diario (27/02/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_02/nt130227/principal.php?n=92&-bonos-soberanos-suben-
deuda-externa-boliviana 
Palabras claves: Bonos soberanos, deuda externa, Bolivia. 
 
COLOMBIA 
 
Gobierno respeta protesta cafetera pero "no tolerará las vías de hecho" 
Así lo advirtió el ministro del Interior, Fernando Carrillo, a propósito de algunos bloqueos en las vías del país. 
El ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez, y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, hacen 
seguimiento a la movilización cafetera desde la Oficina de Información Estratégica de la Policía Nacional, 
donde reciben un parte de los comandantes de las diferentes zonas del país. El Director de Seguridad 
Ciudadana de la Policía Nacional, General Rodolfo Palomino, reportó algunos taponamientos. El jefe de la 
cartera política reiteró que el Gobierno respeta el derecho a la protesta, pero advirtió que no se permitirán 
bloqueos de vías ni hechos que alteren el orden público. 
Fuente: El Espectador.com (25/02/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-406740-gobierno-respeta-protesta-cafetera-no-
tolerara-vias-de-hecho 
Palabras claves: Gobierno, vías de hecho, protesta cafetera. 
 
Se completaron firmas para tramitar revocatoria del alcalde Petro 
La campaña sumó más de los 290 mil apoyos necesarios, pero seguirá recolectando firmas. Los promotores 
de la revocatoria del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, anunciaron que ya se completó el número de firmas 
necesarias para avanzar en el trámite de esta iniciativa. Según los impulsores de este mecanismo de 
participación popular, liderados por el representante a la Cámara de ‘la U’ Miguel Gómez, ya se 
consiguieron 294.394 firmas. De acuerdo con la ley, las rúbricas necesarias para pedir la revocatoria del 
alcalde de la capital son 289.263, que equivalen al 40 por ciento de la votación que obtuvo Petro en las 
elecciones de octubre del 2011. 
Fuente: El Tiempo: (26/02/2013) 
http://www.eltiempo.com/politica/estan-listas-las-firmas-para-tramitar-revocatoria-del-alcalde-petro-
_12621031-4 
Palabras claves: Revocatoria, firmas, alcalde, Gustavo Petro. 
 
Presidente confirma a Gina Parody como nueva directora del Sena 
El anuncio lo hizo Juan Manuel Santos en la inauguración de la vitrina de Anato. Parody, que se 
desempeñaba como alta consejera presidencial para Bogotá, reemplazará en el cargo a Luis Alfonso Hoyos, 
quien renunció a la dirección del Sena el 13 de diciembre, petición que le fue aceptada a principios de este 
año. El nombramiento de Gina Parody como nueva directora del Servicio Nacional de Aprendizaje lo hizo el 
presidente Santos en la inauguración de la edición número 32 de la Vitrina Turística de la Asociación 
Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato). 
Fuente: El Tiempo (27/02/2013) 
http://www.eltiempo.com/politica/gina-parody-nueva-directora-del-sena_12623149-4 
Palabras claves: Juan Manuel Santos, Gina Parody, directora, SENA 
 
En marcha primeras viviendas gratis de Bogotá 
En la capital colombiana se iniciará la obra de 1.823 casas ciento por ciento subsidiadas en los proyectos Las 
Margaritas, en Villa Karen y El Pulpo. Así lo anunció el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, quien 
recordó que ya se completaron 90 mil de las 100 mil viviendas prometidas. “En los próximos días, estarán 
listas las otras 10 mil y a partir de mayo vendrá la entrega masiva por todo el país”, agregó. “Las 1.823 
unidades forman parte de las 5.294 que fueron asignadas para de la capital”, dijo el Ministro, quien destacó 
que en el proyecto Las Margaritas, la constructora Triada S.A.S. será la encargada de edificar 1.280 viviendas 
de 56,52 metros cuadrados cada una.  
Fuente: Portafolio (01/03/2013) 
http://www.portafolio.co/negocios/plan-viviendas-gratis-del-gobierno-bogota 
Palabras claves: Bogotá, viviendas gratis, subsidio. 
 



ECUADOR 
 
Gobierno de Ecuador fijará precios referenciales contra especulación 
El gobierno ecuatoriano fijará precios referenciales para 46 productos alimenticios con el fin de evitar la 
especulación, según un decreto. Los valores surgirán del promedio de aquellos que rigieron para los 
comerciantes mayoristas durante los tres meses anteriores a la ordenanza, firmada por el presidente Rafael 
Correa, de acuerdo con el texto. Estos precios serán publicados en las páginas de Internet de los ministerios 
de Agricultura y de Industria y Productividad, que los actualizarán mensualmente. 
Fuente: El Universo (25/02/2013) 
http://www.eluniverso.com/2013/02/25/1/1356/gobierno-ecuador-fijara-precios-referenciales-contra-
especulacion.html 
Palabras claves: Gobierno, Ecuador, precios referenciales, especulación 
 
Presidente Rafael Correa recorre avances del megaproyecto Guayaquil Ecológico 
El presidente de la República, Rafael Correa, visitó por vía aérea y terrestre los distintos componentes del 
megaproyecto Guayaquil Ecológico, que comprende el Parque Samanes, el rescate del estero Salado y el 
parque de la isla Santay. La primera parada la hizo en el Parque Samanes, ubicado en el norte de Guayaquil, 
donde recibió aplausos y los saludos de los chicos y padres presentes, con quienes se hizo un tiempo para 
fotografiarse. El Mandatario recorrió el área de las 57 canchas, que comprenden una parte de la primera 
fase del proyecto, que en total contempla 800 hectáreas, que lo convierten en el parque más grande de 
Latinoamérica. 
Fuente: Agencia de Noticias Andes (26/02/2013) 
http://www.andes.info.ec/actualidad/presidente-rafael-correa-recorre-avances-megaproyecto-guayaquil-
ecol%C3%B3gico.html 
Palabras claves: Rafael Correa, megaproyecto ambiental Guayaquil Ecológico. 
 
Primer Mandatario rechaza acciones de Chevron en el tribunal arbitral de las Naciones Unidas 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, rechazó la intención de la petrolera Chevron de pretender que 
Ecuador no la sancione por los daños irreparables realizado al medio ambiente y, para ello, utiliza un 
tribunal arbitral de las Naciones Unidas. “Eso es escandaloso, eso debería quitarnos el sueño a todos los 
ecuatorianos, ese es el gran desafío que tiene América Latina. Al interior de nuestros países están 
cambiando las cosas. Los seres humanos están mandando sobre el capital, pero a nivel planetario todavía el 
capital predomina, sobre todo el capital de estas transnacionales”, anotó durante un diálogo con 
periodistas. El Primer Mandatario dijo que ellos (Chevron) fueron a las Naciones Unidas invocando un 
tratado de protección recíproca de inversiones, pero con el detalle que Chevron (que es la adquiere Texaco 
y Texaco es la acusada por los amazónicos) sale del país en 1992 y el tratado de Protección entra a regir en 
el año 1997. “Este es un caso inédito, absurdo, aberrante que es inaceptable”.  
Fuente: Agencia de Noticias Andes (26/02/2013) 
http://www.andes.info.ec/actualidad/primer-mandatario-rechaza-acciones-chevron-tribunal-arbitral-
naciones-unidas.html 
Palabras claves: Rafael Correa, Ecuador, Petrolera Chevron. 
 
Citas en Ecuador para tratar reformas al Sistema de Derechos Humanos y defenderse de ataques de 
transnacionales 
Ecuador será sede de dos encuentros de países latinoamericanos para tratar sobre las reformas al Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y sobre la defensa regional ante los ataques de empresas 
transnacionales como la petrolera Chevron, informó el canciller Ricardo Patiño. El primer encuentro, de 
carácter informal, se desarrollará el próximo viernes 8 de marzo en Guayaquil, evento al que han sido 
invitados los representantes de los 24 países de los 35 de la OEA que sí han reconocido la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Con  los representantes de estos países se analizarán las 
principales reformas a introducir al Sistema en la Asamblea de la OEA que se desarrollará el próximo 22 de 
marzo en Washington, explicó Patiño. 
Fuente: Agencia de Noticias Andes (01/03/2013) 
http://www.andes.info.ec/actualidad/citas-ecuador-tratar-reformas-sistema-derechos-humanos-
defenderse-ataques-transnacionales 
Palabras claves: Ecuador, reforma, Sistema de Derechos Humanos, ataques transnacionales. 
 



PERÚ 
 
Ollanta Humala suscribe importante acuerdo para distritos del país 
Mandatario señaló que, en su primera etapa, se invertirá casi 100 millones de nuevos soles. El presidente de 
la República, Ollanta Humala, firmó convenios con los alcaldes provinciales y distritales, junto al Ministerio 
de Vivienda, para el inicio de un nuevo proyecto de espacios públicos deportivos, centros comunales, 
comerciales y puentes. “Este es un proyecto focalizado en las poblaciones rurales, urbano-marginales, que 
normalmente se encuentran en bolsones de pobreza o extrema pobreza”, manifestó el presidente en el 
evento realizado en el salón Túpac Amaru de Palacio de Gobierno.  
Fuente: La República.pe (25/02/2013) 
http://www.larepublica.pe/25-02-2013/ollanta-humala-suscribe-importante-acuerdo-para-distritos-del-pais 
Palabras claves: Ollanta Humala, convenios, alcaldes provinciales y distritales. 
 
Congresista afirma que ministro del Interior solamente es “una figura decorativa” 
García Belaúnde pidió que Pedraza y Salazar de un paso al costado. El congresista Víctor Andrés García 
Belaunde cuestionó la labor de Wilfredo Pedraza al frente del Ministerio del Interior, afirmando que no ha 
podido frenar la ola de inseguridad que vive el país. Por ello calificó al ministro como una “figura decorativa” 
y pidió su salida. “El señor Pedraza está colgado en la pared, es un cuadro, no sirve para mucho, es una 
figura decorativa. Acá no necesitamos figuras decorativas sino operativas”, declaró para Canal N. El 
parlamentario también hizo referencia al cuestionado director de la Policía Nacional, general PNP Raúl 
Salazar, asegurando que luego de las muertes en el Vraem, el operativo en La Parada y el incremento de la 
delincuencia, éste ha mostrado ineficiencia. 
Fuente: La Razon.pe (26/02/2013) 
http://larazon.pe/politica/4979-congresista-afirma-que-ministro-del-interior-solamente-es-una-figura-
decorativa.html 
Palabras claves: Congresista, Víctor Andrés Belaunde, ministro del interior. 
 
FFAA y PNP tienen más de 5,000 firmas para que TC anule “reforma” 
“Contraataque” legal por sueldos y pensiones llega también al PJ. En tiempo récord, personal en actividad y 
en retiro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional logró juntar casi 10 mil firmas, para entablar una 
demanda ante el Tribunal Constitucional, y éste anule los decretos legislativos con los cuales el gobierno de 
Ollanta Humala alteró sus sueldos y pensiones. Con la depuración se calcula que quedarán hábiles más de 
cinco mil. “Ayer en reunión con el promotor y coordinador general de la Acción de Inconstitucionalidad 
contra el írrito DL-1133 se nos dio el alcance de una buena noticia, ya pronto se pasará de las intenciones a 
los hechos con la entrega de los planillones”, manifestó un oficial que pidió anonimato. 
Fuente: La Razón.pe (01/03/2013) 
http://larazon.pe/politica/5119-ffaa-y-pnp-tienen-mas-de-5000-firmas-para-que-tc-anule-reforma.html 
Palabras claves: Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Tribunal Constitucional. 
 
VENEZUELA 
 
Oposición venezolana elegirá  “pronto y por consenso” a candidato presidencial 
Dos partidos de la oposición venezolana dijeron que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que aglutina 
a gran parte de los adversarios al presidente Hugo Chávez, designará pronto y por consenso a su candidato 
ante la posibilidad de unas elecciones. “Es complicado poner fechas y poner camisas de fuerza, pero se han 
dado pasos importantes en la MUD para que la designación del candidato sea lo más pronto posible y por 
consenso”, dijo a Efe el secretario general adjunto del partido Acción Democrática (AD), Luis Aquiles 
Moreno. La Constitución de Venezuela contempla el adelanto de elecciones en caso de “falta absoluta” del 
presidente, posibilidad que Chávez adelantó el 8 de diciembre pasado, dos días antes de someterse a una 
nueva operación en Cuba, la cuarta desde junio de 2011, por un cáncer. 
Fuente: Noticias 24 (25/02/2013) 
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/152858/oposicion-venezolana-elegira-pronto-y-por-
consenso-a-candidato-presidencial/ 
Palabras claves: Oposición venezolana, consenso, candidato presidencial. 
 
Hinterlaces: Mayoría de los venezolanos respalda políticas revolucionarias 
La mayoría de la población venezolana apoya y se identifica con los ideales y la política de inclusión 



desarrollada por el Gobierno bolivariano, informó el presidente de Hinterlaces, Oscar Schemel. Así lo revela 
el más reciente trabajo de campo de la encuestadora, señaló Schemel, que fue realizado entre el 16 y el 23 
de febrero de este año con un promedio de entrevistas de entre 900 y 1.200 en todo el país y un margen de 
error de 3%, aproximadamente. En cuanto a la percepción de la población acerca de las recientes políticas 
económicas anunciadas, Schemel mencionó que 55% de los venezolanos considera que el chavismo sigue 
teniendo las mejores ideas para resolver los problemas económicos del país y sólo 23% opina que las 
mejores ideas provienen de la oposición. 
Fuente: AVN (26/02/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/hinterlaces-mayor%C3%ADa-venezolanos-respalda-pol%C3%ADticas-
revolucionarias 
Palabras claves: Venezolanos, políticas revolucionarias, población venezolana, gobierno bolivariano. 
 
AN juramenta Comisión que investigará crímenes del puntofijismo 
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, juramentó la Comisión por la Justicia y la Verdad, 
que investigará los crímenes y desapariciones cometidas por los gobiernos que dirigieron al país durante la 
Cuarta República (1958-1998). "Sabemos que van a hacer un trabajo profesional para la historia, para la 
justicia verdadera", dijo Cabello al momento de juramentar al grupo integrado por representantes de los 
poderes públicos, diputados, periodistas y familiares de víctimas de la época. En el acto de juramentación 
también participó la presidenta del Poder Moral Republicano, Adelina González, quien al igual que Cabello 
firmó el decreto que rige las tareas y objetivos de la comisión. El grupo fue creado según lo establecido en el 
artículo 8 de la Ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de derechos 
humanos por razones políticas en el periodo 1958-1998. 
Fuente: AVN (27/02/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/juramentan-comisi%C3%B3n-verdad-que-investigar%C3%A1-
cr%C3%ADmenes-cuarta-rep%C3%BAblica 
Palabras claves: Asamblea Nacional, Comisión por la Justicia y la Verdad, Diosdado Cabello. 
 
Maduro llama al pueblo a combatir "las mentiras de esta derecha en fase de descomposición" 
En respuesta a los rumores difundidos por diversos medios de comunicación, el vicepresidente ejecutivo, 
Nicolás Maduro, exhortó al pueblo venezolano a combatir "las mentiras de esta derecha maltrecha en fase 
de descomposición avanzada". Estas declaraciones fueron realizadas este viernes por Maduro, luego de la 
inauguración de la Capilla La Esperanza, inaugurada en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, parroquia San 
Juan de Caracas. Asimismo, el vicepresidente insistió en la necesidad de continuar trabajando desde los 
distintos espacios sociales, tal como se ha venido haciendo. 
Fuente: AVN (01/03/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/maduro-llama-al-pueblo-combatir-quotlas-mentiras-esta-derecha-fase-
descomposici%C3%B3nquot 
Palabras claves. Nicolás Maduro, pueblo, combatir, derecha. 
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BOLIVIA 
 
Chile decidió no dialogar con Bolivia sobre tema marítimo 
Jorge Canelas considera que el anuncio de llevar el problema marítimo a La Haya supone suspender toda 
negociación enmarcada en la agenda de los 13 puntos. El gobierno de Chile ha decidido no dialogar con su 
similar de Bolivia el centenario problema marítimo, mientras éste mantenga su intención de llevar el caso 
ante la Corte Internacional de La Haya, puesto que se entiende que esa decisión estaría cerrando las 
posibilidades de una conversación de acuerdo con la denominada agenda de los 13 puntos, de acuerdo con 
el cónsul general de ese país en La Paz, Jorge Canelas. El presidente Evo Morales realizó el anuncio el 23 de 
marzo de 2011 y, con este mes, la decisión presidencial cumplirá dos años sin que la Dirección de 
Reivindicación Marítima (Diremar) haya concluido con la elaboración del alegato jurídico que debería ser 
presentado ante el indicado tribunal. 
Fuente: El Diario (25/02/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_02/nt130225/principal.php?n=112&-chile-decidio-no-
dialogar-con-bolivia-sobre-tema-maritimo 
Palabras claves: Chile, dialogar, Bolivia, tema marítimo 
 



Ante la negativa del vecino país de dialogar una salida soberana al Pacífico 
Bolivia excluye a Chile de carretera interoceánica. El presidente Evo Morales anunció que junto a los 
presidentes de Brasil, Dilma Rousseff y de Perú, Ollanta Humala, se inaugurará el 5 de abril próximo la 
carretera bioceánica que unirá puertos del Pacífico con los del Atlántico, evento del cual fue excluido Chile. 
En conferencia de prensa, el mandatario dijo que coordinará una agenda que realce la importancia de este 
acto entre las cancillerías de los tres países, según ANF. "Con el hermano Canciller hemos aprovechado la 
Cumbre de Jefes de Estado de América del Sur y África y en ese encuentro nos reunimos con la hermana 
presidenta de Brasil para conversar de un tema que nos interesa bastante, hemos acordado que el día 5 de 
abril se va inaugurar la carretera bioceánica, inicialmente nos hemos planteado que este acto conjunto, va 
ser en San José de Chiquitos y nuestro invitado especial será el presidente del Perú, hermano Ollanta 
Humala para seguir buscando una integración en beneficio de los pueblos de esta región especialmente de 
Bolivia, Brasil y Perú", dijo. 
Fuente: El Diario (26/02/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_02/nt130226/economia.php?n=14&-bolivia-excluye-a-chile-
de-carretera-interoceanica 
Palabras claves: Chile, dialogar, salida soberana al Pacífico, Bolivia, excluye, carretera interoceánica. 
 
Presidente del BM llegará en junio a Bolivia para concertar créditos para el sector 'quinuero' 
El Presidente de la Asociación Nacional de Productores de Quinua (ANAPQUI), Juan Crispín, anunció que el 
presidente del Banco Mundial (BM), Jim Yong Kim, llegará a Bolivia en junio próximo, para concertar la 
inversión que esa institución ofrecerá a los productores de quinua del país. 'Luego del lanzamiento del Año 
Internacional de la Quinua y de la reunión que tuvimos con el Presidente del Banco Mundial, se ha 
confirmado que éste llegará a Bolivia en junio para determinar las inversiones que hará por el sector 
'quinuero' afirmó a la ABI. Recordó que en una reunión 'histórica ' entre la ministra de Desarrollo 
productivo, Nemesia Achacollo, los productores de quinua, comercializadores, exportadores y la directiva de 
la Anapqui, en Washington, Estados Unidos, el Banco Mundial se comprometió a invertir en el sector para 
incrementar la producción de quinua en Bolivia, esto en el marco del Lanzamiento del Año Internacional del 
cereal. 
Fuente: ABI (27/02/2013) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras claves: Banco Mundial, Bolivia, créditos, sector quinuero. 
 
Canciller de Brasil llega a Bolivia para repasar asuntos bilaterales y regionales 
El canciller de Brasil, Antonio Patriota, llegó a la ciudad de Cochabamba, donde se reunirá con el presidente 
Evo Morales para abordar una serie de temas bilaterales y regionales, según fuentes oficiales. El Jefe de la 
diplomacia brasileña fue recibido a su llegada al aeropuerto internacional Jorge Wilstermann de 
Cochabamba por el vicecanciller Juan Carlos Alurralde y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, 
entre otras autoridades locales. Patriota no hizo declaraciones, pero el embajador de Brasil en Bolivia, 
Marcel Biato, dijo a la ABI que 'se repasarán los temas de la agenda bilateral'. 
Fuente: ABI (01/03/2013) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras claves: Brasil, canciller, Antonio Patriota, Bolivia, Asuntos bilaterales y regionales. 
 
COLOMBIA 
 
Francia reitera su apoyo al proceso de paz entre Gobierno y Farc 
El ministerio francés de Asuntos Exteriores ya expresó su respaldo al proceso de paz colombiano. El ministro 
de Asuntos Exteriores de Francia, Laurent Fabius, reiteró en Bogotá su apoyo al proceso de paz que 
negocian en La Habana el Gobierno del presidente Santos y la banda de las Farc. "Nosotros apreciamos 
mucho la iniciativa del presidente (Juan Manuel) Santos de iniciar los diálogos y ver si finalmente Colombia 
puede ver la paz y puede ver el término del conflicto", dijo Fabius en una rueda de prensa junto con su 
colega del país suramericano, la canciller María Ángela Holguín.  
Fuente: ElEspectador.com (25/02/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-406812-francia-reitera-su-apoyo-al-proceso-de-paz-
entre-gobierno-y-farc 
Palabras claves: Francia, Laurent Fabius, proceso de paz, gobierno, FARC. 
 



Noruega donará US$50 millones para apoyar proyecto de la Amazonía 
También fue confirmado que Medellín será sede del VII Foro Urbano Mundial del 2014. El Ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe, recibió la ratificación del Gobierno de Noruega del 
compromiso de desembolsar 50 millones de dólares para impulsar el proyecto ‘Corazón de la Amazonía, que 
busca proteger ese patrimonio natural de Colombia. La refrendación de esta donación al país la hizo el 
ministro de Ambiente de Noruega, Bard Vegar Solhell, a su colega colombiano en una reunión bilateral 
sostenida en el marco del Foro Mundial del PNUMA, celebrado en Nairobi (Kenia) la semana pasada para 
fijar las prioridades de la agenda ambiental. En el encuentro de alto nivel, el Gobierno Noruego reiteró que 
la protección de la Amazonía es una prioridad para su país, cuya donación se destinará a financiar proyectos 
sostenibles que garanticen la biodiversidad y el patrimonio cultural de esa extensa zona, considerada un 
pulmón del planeta de valor ambiental inconmensurable. 
Fuente: El Espectador.com (26/02/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/articulo-407060-noruega-donara-us50-millones-
apoyar-proyecto-de-amazonia 
Palabras claves: Noruega, Amazonía, Foro Urbano Mundial. 
 
Colombia quiere volver a presidir Consejo de Seguridad de la ONU 
La intención es que retome ese cargo desde el 2021. La postulación ya se hizo oficialmente. Tras dos años de 
estar presente como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Colombia 
oficializó ante el organismo multirateral que quiere volver a asumir la presidencia de esta instancia. Así lo 
anunció Nestor Osorio, embajador de Colombia ante la ONU, quien reveló que la postulación ya se hizo 
oficial y que se está trabajando para asumirla. De hecho, el país ya estuvo en la presidencia del Consejo de 
Seguridad entre abril y junio del 2011. 
Fuente: El Tiempo (27/02/2013) 
http://www.eltiempo.com/politica/colombia-en-consejo-de-seguridad-de-la-onu_12623157-4 
Palabras claves: Colombia,  Consejo de Seguridad, Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
 
Colombia debe esperar para ratificación del TLC con la UE 
Aún falta que el Acuerdo Comercial Multipartes (ACM) con la Unión Europea, que ya entró en vigor en Perú, 
pase el trámite de la ratificación parlamentaria. Una portavoz de la Cámara de Representantes (cámara 
Baja) que pidió el anonimato explicó que el próximo periodo legislativo comenzará el 16 de marzo y será 
entonces cuando la Comisión Segunda fijará una fecha para debatir en dos sesiones la aprobación del ACM, 
que ya pasó el trámite en el Senado. La Cámara de Representantes, que empezó su receso en diciembre, 
puede dedicarle a ese trámite "por mucho dos meses", calculó la fuente legislativa, quien observó que el 
plazo puede estar sujeto a cambios, aplazamientos o incluso aceleraciones. 
Fuente: Portafolio (01/03/2013) 
http://www.portafolio.co/negocios/tlc-colombia-y-la-union-europea-3 
Palabras claves: Tratado de Libre Comercio (TLC), Colombia, Ratificación, Unión Europea (UE) 
 
ECUADOR 
 
Ecuador está interesado en cooperación militar con Perú, según ministro Arellano 
El ministro coordinador de Seguridad, Homero Arellano, indicó que el Gobierno ecuatoriano está interesado 
en promover la cooperación militar con Perú mediante la construcción de embarcaciones navales. "Estamos 
hablando por ejemplo, de la posible construcción naval entre SIMA Perú (Servicios Industriales de la Marina) 
y Astinave Ecuador (Astilleros Navales Ecuatorianos). Era impensable que encuentren la complementariedad 
entre dos industrias navales. SIMA tiene un gran potencial y nosotros tenemos mucho que aprender y 
podemos ser aliados estratégicos", afirmó. 
Fuente: el Universo (25/02/2013) 
http://www.eluniverso.com/2013/02/25/1/1355/ecuador-esta-interesado-cooperacion-militar-peru-segun-
ministro-arellano.html 
Palabras claves: Ecuador, Perú, cooperación militar. 
 
El Banco de Desarrollo de China desembolsa USD 1.400 millones para inversión en Ecuador 
El Banco de Desarrollo de China desembolsó este día 1.400 millones de dólares para el financiamiento del 
Plan Anual de Inversiones 2013 del Ecuador. El monto entregado forma parte del crédito suscrito por el 
Ministerio de Finanzas de Ecuador con esta entidad internacional en diciembre de 2012, por un total de 



2.000 millones de dólares. El préstamo contempla un cupón de interés promedio del 7%, a 8 años plazo, con 
2 años de gracia, y está dividido en dos tramos. El que acaba de llegar, por 1.400 millones de dólares, es de 
libre disponibilidad; y otro que será desembolsado próximamente, por 600 millones de dólares,  se 
destinará para proyectos eléctricos que se están ejecutando en el país, y  para nuevos proyectos de 
inversión, especialmente relacionados con el área de salud.  
Fuente: Agencia de Noticias Andes (26/02/2013) 
http://www.andes.info.ec/econom%C3%ADa/banco-desarrollo-china-desembolsa-usd-1400-millones-
inversi%C3%B3n-ecuador.html 
Palabras claves: Banco de Desarrollo de China, inversión, Ecuador, Ministerio de Finanzas del Ecuador. 
 
Bolivia expulsa a Perú y Ecuador a 44 senegaleses ingresados irregularmente 
Un grupo de 44 ciudadanos de Senegal, que ingresó irregularmente a Bolivia, fue expulsado rumbo a Perú, 
informó la directora de la oficina nacional de Migración, Cosset Estenssoro. "Estos ciudadanos, por orden 
fiscal, han sido devueltos a Perú, que ha sido el lugar de tránsito por donde han ingresado" 
subrepticiamente a territorio boliviano, dijo Estenssoro a periodistas. Tras su expulsión de Bolivia, "Perú 
tiene que encargarse de llevarlos hacia Ecuador, porque ha sido el último lugar de admisión irregular", 
explicó la funcionaria. Los emigrantes africanos, de entre 17 y 44 años de edad, habían sido descubiertos en 
dos hospedajes de La Paz en condiciones de hacinamiento, informó previamente el fiscal Javier 
Monasterios. 
Fuente: El Universo (27/02/2013) 
http://www.eluniverso.com/2013/02/27/1/1360/bolivia-expulsa-peru-ecuador-44-senegaleses-ingresados-
irregularmente.html 
Palabras claves: Bolivia, Perú, Ecuador, senegaleses, migración. 
 
Nicolás Maduro: La agresión de Chevron a Ecuador es también contra Venezuela 
El vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mostró su apoyo frontal a la propuesta de Ecuador de unir 
a la región frente a los abusos de las empresas transnacionales. Durante la reunión del Consejo Político de 
ALBA, sostuvo que la agresión de la empresa estadounidense Chevron contra Ecuador es un ataque contra 
su propio país y toda la región. "Nosotros tenemos que detener esta agresión porque la agresión de 
Chveron contra el Ecuador tenemos que entenderla como la agresión a todos los países del ALBA y así 
Venezuela se declara: es la agresión también contra Venezuela", citado por la prensa de ese país. Recalcó 
que "no podemos aceptar que una trasnacional agreda a un país hermano, la agresión contra Ecuador es la 
agresión contra todos nosotros". 
Fuente: Agencia de Noticias Andes (01/03/2013) 
http://www.andes.info.ec/pol%C3%ADtica/nicol%C3%A1s-maduro-agresi%C3%B3n-chevron-ecuador-es-
tambi%C3%A9n-contra-venezuela.html 
Palabras claves: Nicolás maduro, Ecuador, Chevron, Venezuela. 
 
Ecuador participa del X Consejo Político del ALBA que se desarrolla en Venezuela 
El X Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), comenzó en la 
capital venezolana con la presencia de los cancilleres y representantes de los países que integran ese 
bloque, entre ellos Ecuador. La Casa Amarilla Antonio José de Sucre, ubicada en el centro de Caracas, es la 
sede de la importante reunión que está presidida por el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, 
Elías Jaua. Están presentes los cancilleres de Cuba, Bruno Rodríguez; de Bolivia, David Choquehuanca; de 
Ecuador, Ricardo Patiño; y de San Vicente y Las Granadinas, Douglas Slater. Asimismo, participan el director 
de Relaciones Exteriores de la Oficina del primer ministro de Antigua y Barbuda, Antony Liverpool; el 
ministro de Información de la Mancomunidad de Dominica, Ambrose Vicent George, y el ministro de 
Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua, Orlando Solórzano. 
Fuente: Agencia de Noticias Andes (01/03/2013) 
http://www.andes.info.ec/pol%C3%ADtica/ecuador-participa-x-consejo-pol%C3%ADtico-alba-desarrolla-
venezuela.html 
Palabras claves: Ecuador, Consejo político, ALBA, Venezuela. 
 
PERÚ 
 
Ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, disertará en Trujillo sobre Seguridad Ciudadana 
El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, será uno de los expositores principales del Seminario 



Internacional por el CXXI aniversario de la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE y los 478 años de 
fundación española de Trujillo, la “Ciudad de la Eterna Primavera”, que se realizará en el auditorio César 
Vallejo de la Universidad Nacional de Trujillo. La exposición del ex mandatario colombiano lleva el título de 
“Estrategias de Seguridad Ciudadana y Pacificación en Países Latinoamericanos”. En la misma fecha 
expondrán otros invitados extranjeros: Óscar Montes Barzón, presidente de la Asociación de 
Municipalidades de Bolivia; Elkin David Bueno Altahona y Gilberto Toro Giraldo, presidente y director 
ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios. También, Julio César Pereyra, presidente de la 
Federación Argentina de Municipios (FAM) y presidente de la Federación Latinoamericana de Ciudades, 
Municipios y Asociaciones de Gobierno Locales (FLACM).  
Fuente: La Razón.pe (26/02/2013) 
http://larazon.pe/politica/4956-ex-presidente-de-colombia-alvaro-uribe-velez-disertara-en-trujillo-sobre-
seguridad-ciudadana.html 
Palabras claves: Álvaro Uribe, conferencia, seguridad ciudadana 
 
Cónsul peruano en Colombia: hay unos 400 compatriotas afectados por paro 
Al menos cuatro buses permanecen atrapados en varias carreteras bloqueadas por cafeteros que protestan 
por crisis en el sector. El cónsul peruano en Colombia, Renzo Villa, confirmó que hay alrededor de 400 
peruanos afectados por las paralizaciones en varias carreteras por un paro de trabajadores del sector 
cafetero. “Tenemos conocimiento de que al menos en dos puntos se encuentran buses con ciudadanos 
peruanos que casualmente estaban en Bogotá atendiendo una convención de una empresa”, dijo en 
comunicación con Canal N. Villa aseguró que se han comunicado con las autoridades policiales para 
garantizar la seguridad de los compatriotas paralizados en los departamentos de Cauca, al sur de Bogotá, y 
Nariño, cerca a la frontera con Ecuador.  
Fuente: El Comercio (26/02/2013) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1542718/noticia-consul-peruano-colombia-hay-400-compatriotas-
afectados-paro?ft=grid 
Palabras claves: Cónsul peruano, Colombia, compatriotas, afectados, paro. 
 
Roncagliolo: Perú ejecutará fallo de La Haya de manera inmediata 
Se reúne con Wagner en La Haya para analizar cronograma del litigio. El canciller Rafael Roncagliolo 
analizará en La Haya el cronograma del litigio que nuestro país mantiene con Chile, adelantando que el fallo 
sería emitido en junio de este año y que su ejecución se realizaría de manera inmediata. El jefe de la 
diplomacia peruana, quien se encuentra en China, informó a una emisora local que en su viaje de regreso a 
Lima realizará una escala en La Haya, donde se reunirá con el agente peruano ante la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ), Allan Wagner. “Yo estoy viajando este miércoles de regreso a Lima, y voy a hacer una escala en 
La Haya. Me voy a reunir con el embajador Wagner y vamos a revisar el cronograma del proceso”, declaró. 
Fuente: La Razón.pe (27/02/2013) 
http://larazon.pe/politica/5022-roncagliolo-peru-ejecutara-fallo-de-la-haya-de-manera-inmediata.html 
Palabras claves: Rafael Roncagliolo, Corte de la Haya, Chile, litigio. 
 
Ministerio de Defensa enviará aviones para evacuar a peruanos varados en Colombia 
Cada avión realizará cuatro vuelos y, si hace falta, realizarán algunos adicionales para evacuar a todos los 
compatriotas varados en Colombia. El Ministerio de Defensa enviará 4 avionetas de la Fuerza Aérea del Perú 
(FAP) a Colombia para evacuar a cerca de mil compatriotas que se encuentran varados en el país cafetero. 
Mediante un comunicado, el Ministerio de Defensa precisa que la FAP movilizará a dos aviones Boeing 737, 
un avión Hércules L-100 y un Antonov 32, que realizarán cuatro vuelos cada uno a las ciudades colombianas 
de Cali y Popayán. Los vuelos realizados por la FAP movilizarán a los peruanos desde Colombia hasta la 
ciudad de Piura. “De ser necesario, se realizará vuelos adicionales para evacuar a la totalidad de los 
afectados, entre los cuales se encuentran numerosos niños y ancianos. 
Fuente: La Republica.pe (01/03/2013) 
http://www.larepublica.pe/01-03-2013/ministerio-de-defensa-enviara-aviones-para-evacuar-peruanos-
varados-en-colombia 
Palabras claves: Ministerio de Defensa, peruanos, evacuar, Colombia. 
 
VENEZUELA 
 
Presidente Chávez felicita a Raúl Castro por su reelección como jefe de Estado cubano 



El presidente de la República, Hugo Chávez, en nombre del Gobierno y Pueblo de Venezuela felicitó a Raúl 
Castro por haber sido ratificado como presidente del Consejo de Estado de Cuba, por parte de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular de esa nación. En un comunicado de la cancillería venezolana, el presidente 
Chávez considera la reelección como "un justo reconocimiento a la trayectoria de este valiente soldado, 
quien desde los heroicos combates en la Sierra Maestra, y probado al calor del asedio imperial, ha sido pieza 
fundamental, junto al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, de la Revolución que desde 1959 ha 
consolidado en Cuba un modelo propio de democracia, generador de auténtica soberanía e independencia". 
Fuente: AVN (25/02/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/presidente-ch%C3%A1vez-felicita-ra%C3%BAl-castro-su-
reelecci%C3%B3n-como-jefe-estado-cubano  
Palabras claves: Hugo Chávez, Venezuela, Raúl Castro, jefe de Estado, Cuba. 
 
Canciller Jaua: La Cumbre Asa es un triunfo sobre el neocolonialismo 
El canciller de Venezuela, Elías Jaua, consideró la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América 
del Sur y de África (ASA), celebrada en Malabo, Guinea Ecuatorial, como un triunfo sobre el neocolonialismo 
que busca dividir y desintegrar al continente africano. Jaua celebró “que después de todo el proceso de 
desestabilización al que fue sometida África, con una nueva oleada neocolonialista por parte de los países 
europeos y de Estados Unidos, pudimos efectivamente realizar la cumbre”. Recordó que este encuentro 
intercontinental debió realizarse en Libia, como fue acordado en la Cumbre de Margarita, Venezuela (2009), 
pero fue postergada por “la intervención militar cobarde y genocida que se realizó contra el pueblo libio”.  
Fuente: AVN (26/02/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/gobierno-nacional-desmanteló-dos-bandas-dedicadas-importaciones-
falsas 
Palabras claves: Elías Jaua, Cumbre de jefe de Estados y de Gobierno de América del Sur y de África (ASA), 
neocolonialismo. 
 
Venezuela ingresa a la Comisión de DDHH de la ONU reivindicando la lucha popular del 27-F 
El ingreso formal de Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) es un homenaje a la lucha del pueblo venezolano y al trabajo del presidente de la 
República, Hugo Chávez, destacó el viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, Temir Porras 
Ponceleón, en el discurso dado en la sede del organismo, en Ginebra, Suiza. "El ingreso de Venezuela al 
Consejo de Derechos Humanos un 27 de febrero es un homenaje al pueblo venezolano, un pueblo que supo 
transformar su dolor en fuerza creadora, canalizando su desesperación, su hambre, su indignación ante la 
injusticia y el atropello, para convertirla en el motor de la consolidación de una verdadera democracia 
protagónica", resaltó en su intervención. 
Fuente: AVN (27/02/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/ingreso-venezuela-al-consejo-ddhh-es-homenaje-lucha-del-pueblo 
Palabras claves: Venezuela, Comisión de DDHH, reivindicación, lucha popular del 27-F. 
 
Jaua alerta que derecha venezolana pretende crear nuevo Pacto de Punto Fijo en EEUU 
El ministro para Relaciones Exteriores, Elías Jaua, alertó que sectores de la derecha venezolana pretenden 
crear un nuevo Pacto de Punto Fijo en el exterior, en alianza con Estados Unidos, tal como lo hicieran los 
partidos políticos Acción Democrática y Copei en octubre de 1958. En su cuenta en twitter  @JauaMiranda, 
el también vicepresidente para el Área Política escribió: "¿Otro pacto de Nueva York, que derive en un Pacto 
de Punto Fijo? Es decir, entrega de soberanía, hambre, miseria, exclusión, torturas y muerte". Jaua expresa 
esta opinión a propósito de la denuncia que realizó este sábado, en la que informó que el gobernador del 
estado Miranda, Henrique Capriles Radosnki, y el diputado de derecha Julio Borges, viajaron a las ciudades 
de Miami y Nueva York. 
Fuente: AVN (03/03/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/jaua-alerta-que-derecha-venezolana-pretende-crear-nuevo-pacto-
punto-fijo-eeuu 
Palabras claves: Elías Jaua, derecha venezolana, pacto, punto fijo, Estados Unidos. 
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Cita ministerial de seguridad tendrán mañana Ecuador y Perú                    
Los ministros de Defensa, Interior y Justicia de Ecuador y Perú se reunieron en esta capital para evaluar el 
cumplimiento de acuerdos bilaterales en esos sectores. Según informó el ministro coordinador de Seguridad 
de Ecuador, Homero Arellano, el análisis estará referido a los compromisos pactados en la reunión de 
gabinetes ministeriales de ambos países en 2012, con miras a la de Jaén, Perú, de octubre de 2013.Los 
acuerdos, indicó, tratan sobre patrullaje terrestre y marítimo en la frontera común, así como acciones 
contra la minería ilegal y la construcción conjunta de embarcaciones marinas, la lucha antidrogas y el 
intercambio de militares y oficiales becados.  
Fuente: Prensa Latina (25/02/2013) 
http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1147981&Itemid=1 
Palabras claves: Ministros de defensa, interior y Justicia; Ecuador, Perú, acuerdos bilaterales 
 
Cita cultural de Unasur será en Perú                                        
La Primera Reunión de Altos Delegados del Consejo Suramericano de Cultura de los países miembros de la 
Unasur se inauguró en esta capital, informó el ministerio de Cultura. La cita se desarrolló durante dos días y 
Lima es sede por ejercer Perú la Presidencia Pro Témpore de ese Consejo de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur). La agenda de la reunión contempla la discusión y aprobación del Plan Anual de 
Actividades de este año, los lineamientos del Plan Quinquenal y los alcances de la Reunión de Ministros de 
Cultura que se realizará en Lima en el primer semestre de 2013.  
Fuente: Prensa Latina (26/02/2013) 
http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1151341&Itemid=1 
Palabras claves: UNASUR, Perú Ministros de Cultura. 
 
Convocan a empresas de países andinos a participar en el Encuentro Empresarial Andino 2013 
La Comunidad Andina (CAN) convocó a las empresas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, sus países 
miembros, a participar en el Encuentro Empresarial Andino 2013, que se celebrará en Bogotá el 24 y el 25 
de abril próximo. La Secretaría General de la CAN indicó, en un comunicado, que en la cita podrán participar 
pequeñas, medianas y grandes empresas, que pueden inscribirse en el sitio web 
www.encuentroempresarialandino.com. 
Fuente: Agencia EFE (02/03/2013) 
http://www.efe.com/efe/noticias/america/ame-economia/convocan-empresas-paises-andinos-participar-
encuentro-empresarial-andino-2013/2/11/1982691 
Palabras claves: Empresas, países andinos, Encuentro Empresarial Andino, Comunidad Andina de Naciones 
(CAN). 
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BOLIVIA 
  
Gobierno condecora y asciende al grado de cabo a los tres dragoneantes detenidos en Chile 
El Gobierno del presidente Evo Morales condecoró con la medalla Mariscal Andrés de Santa Cruz a los tres 
conscriptos que fueron detenidos en Chile el 25 de enero, cuando realizaban tareas de lucha contra el contrabando, y 
los ascendió al grado de cabo en reconocimiento a su valentía y lealtad a la patria. En la oportunidad el Jefe de Estado 
manifestó que 'este día es importante nuevamente para Bolivia, este acto es de justo reconocimiento al sargento y sus 
soldados que combatieron el contrabando'. Los soldados José Luis Fernández, de 18 años, Augusto Cárdenas (19) y 
Alex Choque (20), de la patrulla Laqueca del Regimiento de Satinadores de Montaña Méndez Arcos, permanecieron 
detenidos en la cárcel chilena de Alto Hospicio, en Iquique 32 días acusados de portar un arma de fuego y haber 
pasado sin autorización a territorio chileno. 
Fuente: ABI (04/03/2013) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras claves: Evo Morales, condecoración dragoneantes. 
  
Comunidades dejan 45 heridos en Cochabamba 
Los pobladores de Cinco Esquinas y del Sindicato Agrario Taquiña se enfrentaron violentamente en la periferia de la 
ciudad de Cochabamba, provocando heridas graves en 45 personas y múltiples daños materiales, en lo que se ha 
denominado la lucha por el agua. Se trata de establecer un control sobre el agua que desciende desde la cordillera, 
por un cañadón próximo a una fábrica de cerveza. Los dos enfrentamientos con palos, piedras, dinamitas y otras 
armas blancas se prolongaron hasta después del mediodía, de acuerdo con informes de la Policía Departamental. El 
subcomandante Departamental de la Policía, coronel Alberto Suárez, quien dijo que “en el afán de evitar que hayan 
mayores incidentes, (se ha) tenido que proceder a desbloquear la zona persuadiendo ambas partes a deponer 
actitudes violentas" e indicó que lamentan "que hayan personas heridas, (de las cuales) la mayoría han sido 
trasladadas hasta el hospital Viedma en Cochabamba”. 
Fuente: El Diario (06/03/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_03/nt130306/principal.php?n=108&-comunidades-dejan-45-heridos-en-
cochabamba 
Palabras claves: Cochabamba, Sindicato Agrario Taquiña, lucha por el agua. 
  
INRA detecta uso de documentos falsos para transferencia de un predio rural en Santa Cruz 
Un grupo de personas intentó presuntamente usar documentos falsificados para la trasferencia de un predio rural en la 
Dirección Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria en Santa Cruz, informó el director nacional de esa 
institución, Juanito Tapia, citado en un boletín de prensa de ese despacho. Tapia explicó que; sin embargo, el grupo 
'inescrupuloso' fue descubierto por servidores públicos de la institución gracias a las medidas internas y de seguridad 
documentarias implementadas en los títulos ejecutoriales y certificados que emite el INRA. Inmediatamente se detectó 
la presunta alteración y falsificación de documentos se iniciaron las acciones administrativas correspondientes, 
reservándose la identidad de los involucrados a fin de no entorpecer la investigación  para el esclarecimiento de cada 
caso. 
Fuente: ABI (07/03/2013) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras claves: Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA),  predio rural, Santa Cruz. 
  
Excesiva regulación y control directo provoca temor e inseguridad bancaria 
Representantes del sistema financiero participan de las reuniones reservadas de la comisión de Planificación de 
Política Económica y Finanzas de Diputados. Empresarios del sistema financiero privado nacional exteriorizaron un 
“profundo temor” por la “excesiva regulación” que anuncia el proyecto de Ley de Servicios Financieros, en tratamiento 
en la Asamblea Legislativa, a instancias del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Tanto bancos, como 
financieras y mutuales, cuyas representaciones participan en las reuniones convocadas por la Comisión de 
Planificación de Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, desde hace tres semanas, expresaron su 
preocupación a los parlamentarios en debate, en torno a las modificaciones en los niveles de adecuación patrimonial, 



a la intervención estatal con tasas de interés diferenciadas para el sector productivo y vivienda y, en general, a la 
reorientación de los recursos financieros hacia sectores específicos de la economía. 
Fuente: El Diario (08/03/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_03/nt130308/principal.php?n=87&-excesiva-regulacion-y-control-directo-
provoca-temor-e-inseguridad-ban 
Palabras claves: Regulación, inseguridad bancaria, sistema financiero privado, Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas. 
  
COLOMBIA  
  
Farc rinden tributo a Chávez calificándolo como el "Libertador de nuestra era" 
Desde La Habana la guerrilla emitió un comunicado uniéndose al duelo ante la "triste noticia". Nadie como el 
Comandante Presidente, combatió tan apasionadamente por materializar el programa social del Libertador Simón 
Bolívar, la unidad y la dignidad de nuestros pueblos, la convicción de soberanía y libertad en su más amplia latitud. 
Rindámosle tributo al extraordinario Libertador de nuestra era, tomando en nuestras manos, en nuestra determinación 
y movilización, el ideal supremo y humanista de un mundo mejor que arrebató su alma y lo condujo a las más 
admirables y ensoñadoras batallas contra los imperios que oprimen a la humanidad, siguiendo la senda que su visión 
estratégica nos trazara. Al hermano pueblo de Venezuela, perpetuamente adherido a nuestro corazón, lo convocamos 
en esta hora luctuosa, a rodear con el más decisivo respaldo, al equipo de gobierno, al Vicepresidente Nicolás Maduro, 
quien recibiera de manos del propio Chávez, la fulgurante espada del Padre Libertador. Venezuela ha sido, es y será 
bolivariana, siempre. 
Fuente: El Espectador (04/03/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-408576-farc-rinden-tributo-chavez-calificandolo-el-libertador-de-
nuestr 
Palabras claves: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Habana, Hugo Chávez, libertador. 
  
Se levanta el paro cafetero, Gobierno y cafeteros ya firmaron acta 
El pasado viernes 8 de marzo se firmó acuerdo con el que se da fin a 12 días de paro. Con un arreglo de 700.000 
pesos como precio máximo por la carga de café de 125 kilos, se puso fin al paro cafetero, una movilización sin 
precedentes que provocó incluso la muerte de pacientes en Huila y Tolima, ante la imposibilidad de transportarlos por 
las vías bloqueadas. Los cafeteros y el Gobierno alcanzaron el acuerdo luego de 30 horas de conversaciones en 
Pereira. Las partes pactaron como precio mínimo de la carga de café 480 mil pesos, más 145 mil de subsidio. Si el 
precio baja de esta cifra, el Gobierno pondrá recursos adicionales. A partir del 18 de marzo empezará a regir el nuevo 
valor del subsidio acordado para los cafeteros. 
Fuente: El Tiempo (08/03/2013) 
http://www.eltiempo.com/politica/paro-cafetero-habrian-acordado-precio-pero-no-levantan-paro_12658945-4 
Palabras claves: paro, Gobiernos, cafeteros, acuerdo. 
  
ECUADOR 
  
Ecuador dice que no contactó a Chevron para mediación 
Mediante un comunicado, la Cancillería afirmó que “en ningún momento el Estado ecuatoriano ha buscado mediación 
con instancias regionales de integración, en los casos que promueve la compañía Chevron” contra el país. Esto 
responde a unas declaraciones hechas el fin de semana por el presidente de Chevron para África-Latinoamérica, Alí 
Moshiri, asegurando que la petrolera está dispuesta a una mediación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
América (ALBA) o la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en la demanda que mantiene con Ecuador. En el 
comunicado, la Cancillería agregó que ningún funcionario de la petrolera estadounidense ha tomado contacto con el 
mandatario  Rafael Correa, o con el canciller Ricardo Patiño, como lo afirmó Moshiri. 
Fuente: El Universo (04/03/2013) 
http://www.eluniverso.com/2013/03/04/1/1356/ecuador-dice-contacto-chevron-mediacion.html 
Palabras claves: mediación Chevron,  ALBA, Unasur. 
  
La inflación se ubica en 0,18%, el nivel más bajo desde hace cinco años 
La inflación se ubicó en 0,18% en febrero de 2013, el nivel más bajo desde hace cinco años. En el segundo mes del 
año pasado, el índice inflacionario llegó a 0,78%, según el último reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). En febrero de este año, la inflación anual se ubicó 
en 3,48%, mientras la acumulada en 0,69%. En el mismo mes del año anterior la inflación anual llegó a 5,35% y la 
acumulada a 1,35%. La división de muebles y artículos para el hogar fue la que más aportó con el 34,34%, seguida de 
salud con el 25,95%. Machala (sur costero) es la ciudad que registra mayor inflación con el 0,53%, seguida de Loja 
(sur andino) con el 0,52%, mientras que el puerto de Manta y Ambato (centro andino) son las que menos inflación 



tienen con menos 0,23 y  menos 0,04%, respectivamente. 
Fuente: Agencia de Noticias Andes (06/03/2013) 
http://www.andes.info.ec/econom%C3%ADa/inflaci%C3%B3n-ubica-018-nivel-m%C3%A1s-bajo-hace-cinco-
a%C3%B1os.html 
Palabras claves: Inflación, Ecuador, Índice de Precio al Consumidor, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC) 
  
Con la publicación de precios referenciales aumenta la demanda en los mayoristas del sur andino 
La vigencia del decreto 1438 que emitió el Ejecutivo el pasado 25 de febrero para fijar precios referenciales a 46 
productos agroalimentarios, cumple su décimo día con resultados que satisfacen al consumidor. Los precios 
referenciales se socializan en hojas volantes y se publican a la vista de los compradores en mercados de Azuay y 
Loja. El comerciante Teodoro Tacuri atiende en su local de abarrotes en el mercado Mayorista de Loja, un negocio que 
mantiene desde hace 15 años. Durante ese tiempo, asegura que los intentos por frenar la especulación de precios han 
sido fallidos. Sin embargo, tiene buenas expectativas respecto a los valores referenciales que se plantea ahora. Él 
aspira que el control se cumpla a cabalidad, aunque de antemano señala que el problema de la especulación está en 
los intermediarios, no en los minoristas. La medida gubernamental define precios referenciales para 46 alimentos 
agrícolas y pecuarios de consumo popular. Esos precios son la mediana (el valor más repetido) de tres meses en los 
mercados mayoristas y toma en cuenta la estacionalidad, variedad y territorio donde se expenden. 
Fuente: Agencia de Noticias Andes (06/03/2013) 
http://www.andes.info.ec/econom%C3%ADa/publicaci%C3%B3n-precios-referenciales-aumenta-demanda-mayoristas-
sur-andino.html 
Palabras claves: precios referenciales, demanda, mayorista, sur andino. 
  
Controles a beneficiarios del bono de desarrollo humano arrancan el 11 de marzo 
Unas 350 trabajadoras sociales del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) iniciarán las visitas domiciliarias 
a cada uno de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. Así lo anunció la titular de esta Cartera de Estado, 
Doris Soliz. El plan arrancará con 1,2 millones de hogares en condiciones de pobreza, etapa que concluirá hasta el 
cierre del 2013. Luego de esto, el MIES continuará con visitas a los beneficiarios de la tercera edad y a las familias a 
cargo de personas con capacidades especiales, que también reciben la subvención estatal. Soliz explicó que el plan 
tiene tres objetivos. Primero, observar el nivel acceso de las familias a políticas sociales para ampliar servicios como 
cuidado de niños en guarderías, asesoría en problemas de violencia doméstica, etc. Segundo, evaluar la 
corresponsabilidad de las familias con el bono; es decir, si se está cumpliendo con los requisitos de enviar a los hijos a 
la escuela, a centros de salud, etc. Y, tercero, depurar la lista de beneficiarios. 
Fuente: El Comercio (08/03/2013) 
http://www4.elcomercio.com/negocios/Controles-beneficiarios-desarrollo-humano-arrancan_0_878912229.html 
Palabras claves: Bono de Desarrollo Humano, Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES),  
  
PERÚ 
  
Ollanta Humala: “La educación pública puede ser tan competitiva como la privada” 
El presidente realizó una teleconferencia con varios colegios interconectados en todo el país, a propósito del inicio del 
Año Escolar 2013. El presidente Ollanta Humala afirmó que la educación pública puede ser tan competitiva como la 
privada, si existe un trabajo articulado del Gobierno y los maestro para mejorar la calidad de enseñanza. Humala dio 
inicio al Año Escolar 2013 y realizó una teleconferencia con varios colegios interconectados en todo el país. El jefe de 
Estado resaltó el lanzamiento del programa QaliWarma, que brindará desayunos y almuerzo de manera progresiva a 
los dos millones 700 mil niños que asisten a los colegios nacional del Perú. 
Fuente: El Comercio (04/03/2013) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1545368/noticia-ollanta-humala-educacion-publica-puede-tan-competitiva-como-
privada?ft=grid 
Palabras claves: Ollanta Humala, educación pública, competitiva, educación privada. 
  
La comisión de indulto ya tiene informe médico de Alberto Fujimori 
El congresista Aguinaga dijo que esperaba que el resultado del examen refleje el real estado de salud del ex 
mandatario. La junta médica que evaluó al ex presidente Alberto Fujimori ya entregó el respectivo informe a la 
Comisión de Gracias Presidenciales. Así lo indicaron fuentes cercanas al Ministerio de Justicia. No obstante se 
desconoce el contenido de esa acta médica que servirá de base para que la referida comisión realice su evaluación 
del pedido de indulto que ha tramitado la familia del ex mandatario. Representantes del Ministerio de Justicia no 
quisieron dar información al respecto. Indicaron que el tema se está manejando en estricta reserva, pues así lo exige 
el trámite. 
Fuente: El Comercio (06/03/2013) 



http://elcomercio.pe/actualidad/1546264/noticia-comision-indulto-ya-tiene-informe-medico-alberto-fujimori?ft=grid 
Palabras claves: Alberto Fujimori, Ministerio de Justicia, comisión de indulto, informe médico. 
  
Presidente Humala dirige sesión del Consejo de Ministros Descentralizado en Piura 
El presidente Ollanta Humala Tasso encabezó la séptima sesión del Consejo de Ministros Descentralizado en la región 
Piura, reunión en la que participan también las autoridades regionales y municipales de la región norteña. Las 
anteriores sesiones del Consejo de Ministros Descentralizado se llevaron a cabo en la provincia de Oxapama (Pasco), 
en la ciudad de Iquitos (Loreto), en el distrito de Omate (Moquegua), el distrito de La Unión (Huánuco), la ciudad de 
Pampas (Huancavelica), y el distrito de Chivay (Arequipa). En un intermedio de la reunión, el mandatario se dirigirá a la 
localidad de Guitarras, en el distrito de Suyo, en Ayabaca, para participar en la ceremonia de inauguración de la V 
Etapa del Programa de Interconexión Eléctrica Vecinal entre Perú-Ecuador, que beneficiará a más de mil pobladores 
de la frontera entre ambos países.  
Fuente: ANDINA (07/03/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-presidente-humala-dirige-sesion-del-consejo-ministros-descentralizado-
piura-450070.aspx 
Palabras claves: Ollanta Humala, Consejo de Ministros Descentralizado, Piura. 
  
Revocadores anuncian que no participarán en debate de este domingo 
“Es definitivo, es una decisión final”, declaró el asesor legal del colectivo por el Sí, Luis Tudela, sobre la exposición de 
motivos. El asesor legal del colectivo por el SÍ, Luis Tudela, anunció que los representantes del Comité pro Revocación 
no asistirán a la exposición de motivos organizada por el Jurado Nacional de Elecciones. “Es definitivo, no habrá 
debate. Yo tengo mi propio criterio, no estoy de acuerdo con esta decisión, pero soy disciplinado y respeto los 
acuerdos. He conversado con el doctor Marco Tulio y es una decisión final”, declaró Tudela a la agencia Andina. 
Fuente: El Comercio (08/03/2013) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1547167/noticia-revocadores-anuncian-que-no-participaran-debate-este-
domingo?ft=grid 
Palabras claves: Representantes Comité pro Revocación, Jurado Nacional de Elecciones.  
  
VENEZUELA 
  
MUD admite en informe que el chavismo es una fuerza política estable 
La autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) admitió en un informe, elaborado por una comisión para 
estrategia de esa alianza conservadora, que el chavismo es una fuerza política estable y que precisamente unas de 
las limitaciones de la oposición es que "no se ha logrado producir y difundir una caracterización común del chavismo, 
que utilice un mismo lenguaje y con las mismas categorías políticas", divulgó en un artículo el periodista José Vicente 
Rangel. Parte del documento, redactado por una comisión integrada por al menos 10 colaboradores de la MUD, fue 
revelado por Rangel en su columna publicada en el diario Últimas Noticias.  
Fuente: AVN (04/03/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/mud-admite-informe-que-chavismo-es-una-fuerza-pol%C3%ADtica-estable 
Palabras claves: Mesa de la Unidad Democrática (MUD), alianza conservadora, chavismo, fuerza política. 
  
Las elecciones en Venezuela se realizarán el próximo 14 de abril 
Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), anunció que las elecciones presidenciales serán 
realizadas este 14 de abril. Y detalló, con respecto al período de postulación, que estará abierto únicamente durante 
dos días, este 10 y 11 de marzo. Lucena agregó que la campaña electoral arrancará el 2 de abril y culminará nueve 
días más tarde a la media noche, mientras que la acreditación de testigos se dispondrá del 1 al 8 de abril. Además, 
Lucena anunció que las elecciones municipales previstas para el 14 de julio fueron suspendidas. En la nueva cita 
electoral, el oficialismo estará representado por el presidente encargado Nicolás Maduro, quien podrá mantener el 
cargo mientras realiza la campaña según un fallo judicial que avaló su juramentación.  
Fuente: Cadena (9/03/2013) 
http://www.cadena3.com/contenido/2013/03/10/110590.asp?titulo=Las-elecciones-en-Venezuela-seran-el-14-de-abril 
Palabras clave: elecciones presidenciales Venezuela, cita electoral.  
  
Capriles acepta ir a elecciones en Venezuela 
Líder opositor critica al oficialismo por usar muerte de Chávez en la campaña. Henrique Capriles aceptó la candidatura 
presidencial de la oposición para los comicios anticipados del 14 de abril. Capriles competirá por segunda ocasión 
como candidato presidencial de la oposición. La primera fue en el 2012. El opositor se enfrentará al candidato 
oficialista Nicolás Maduro, actual presidente encargado de Venezuela y quien fue designado sucesor por el fallecido 
mandatario Hugo Chávez. "Yo le quiero decir hoy a nuestro pueblo desde aquí adentro, aferrado a Dios... yo voy a 
luchar con ustedes, con todos ustedes", dijo Capriles en un mensaje dirigido al aceptar su candidatura con la mano 



sobre el pecho. "Van a tener que derrotarme con votos y voy a pelear", señaló. "Cuésteme lo que me cueste", añadió. 
Detalló que hoy lunes por la tarde registrará su candidatura ante las autoridades electorales y afirmó que no busca 
dividir al país, sino unirlo. 
Fuente: El Diario (10/003/2013) 
http://www.eldiariony.com/article/20130311/IMPORT01/303119928/1074/NEWS#.UT3vETcQMmR 
Palabras clave: elecciones Venezuela, candidatura Capriles. 
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BOLIVIA 
  
Evo Morales pide unidad a Venezuela para homenajear figura de Hugo Chávez 
“El mejor homenaje del hermano Chávez es con unidad y unidad, por la dignidad de todo el pueblo Latinoamericano y 
de todo el pueblo antiimperialistas del mundo”. En conferencia de prensa, acompañado por el Gabinete ministerial en 
pleno, legisladores del oficialismo y dirigentes de las organizaciones sociales al régimen, el presidente del Estado, Evo 
Morales, manifestó su hondo pesar por el fallecimiento de quien fuera uno de sus aliados y mentor a nivel regional, 
Hugo Chávez Frías. Con evidente emoción y conteniendo el sentimiento de dolor, el mandatario boliviano destacó a 
Chávez como una figura que luchó contra el neoliberalismo y el imperialismo. 
Fuente: Fm Bolivia (6/03/2013) 
http://fmbolivia.com.bo/noticia109708-evo-morales-pide-unidad-a-venezuela-para-homenajear-figura-de-hugo-
chavez.html  
Palabras clave: pesar fallecimiento Chávez.  
  
Bolivia pide a Chile que cumpla sus compromisos de lucha contra el contrabando 
Bolivia pidió al Gobierno de Chile que cumpla con sus compromisos de lucha contra el contrabando, en el marco de los 
tratados internacionales y convenios bilaterales suscritos entre ambos países. En una entrevista con el programa 'El 
pueblo es noticia', el ministro de Defensa, Rubén Saavedra expresó la preocupación del Gobierno boliviano por 
aparente 'falta de voluntad' de Chile en la lucha efectiva contra el contrabando, en alusión al ingreso por paso no 
autorizado de contrabandistas a territorio boliviano, que ocasionó una persecución de tres soldados bolivianos que 
fueron detenidos por carabineros chilenos. 'Hay un elemento que nos preocupa, hemos podido apreciar que en el 
sector chileno aparentemente no hay esa actitud y esa voluntad de lucha contra el contrabando, aparentemente hay 
esa actitud de facilitar el contrabando hacia nuestro país porque hemos visto que los vehículos indocumentados 
transitan sin ningún inconveniente hacia la frontera por pasos no habilitados', denunció. 
Fuente: ABI (03/03/2013) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras claves: Bolivia, Chile, Lucha contra el contrabando, convenios internacionales, tratados internacionales. 
  
Bolivia y Brasil buscan identificar las causas de explotación a migrantes 
Los parlamentarios de Bolivia y Brasil, reunidos en la capital cruceña, se comprometieron a trabajar de manera 
conjunta para identificar las causas de la explotación a migrantes bolivianos en el país vecino, informó el embajador 
Marcel Biato. El diplomático dijo que el objetivo de la presencia de los legisladores brasileños es levantar información 
sobre la promoción del trabajo clandestino en Brasil, que genera la violación de los derechos humanos a cientos de 
bolivianos. La Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) de Brasil y los legisladores bolivianos también buscan 
establecer los modos de formación de las cadenas de explotación e identificar hechos, sitios y la dinámica con la que 
operan estas redes. 
Fuente: El Diario (08/03/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_03/nt130308/principal.php?n=89&-bolivia-y-brasil-buscan-identificar-las-
causas-de-explotacion-a-migra 
Palabras claves: Bolivia, Brasil, explotación, migrantes. 
  
COLOMBIA 
  
TLC entre Colombia y Costa Rica se negociaría esta semana  
Habrá una reunión de sus ministros de Comercio en San José, informaron autoridades costarricenses. De acuerdo con 
un comunicado del Ministerio costarricense de Comercio Exterior (Comex), los equipos técnicos de ambos países 
mantienen un trabajo constante "para acercar sus posiciones, con miras a terminar la negociación del TLC esta misma 
semana". Además, los ministros de Comercio de Costa Rica y Colombia, Anabel González y Sergio Díaz-Granados, 
respectivamente, se reunirán en San José "para llegar a un acuerdo en el proceso de negociación". 
Fuente: Portafolio (04/03/2013) 
http://www.portafolio.co/internacional/tlc-colombia-y-costa-rica 
Palabras claves: Tratado de Libre Comercio,  Colombia, Costa Rica. 



  
Relación económica entre Colombia y Venezuela, de amores y odios 
El comercio de ambos países, en los gobiernos recientes, ha tenido una de las mayores volatilidades de la historia. 
Venezuela, la boyante Venezuela que durante años fue el principal socio comercial de Colombia y se consolidó en esa 
posición por su cercanía geográfica, que hacía sólidas compras a los exportadores nacionales y por su similitud 
cultural y de consumo, que también fue la encargada de facturar las más grandes cantidades de productos y servicios 
que se generaban desde este lado de Latinoamérica, fue la protagonista de una serie de cambios estructurales y de 
fondo en su economía durante el gobierno del presidente Hugo Chávez. El mismo que no solo hizo que más de 1100 
empresas fueran expropiadas, sino que tuvo estuvo a punto de cortar toda relación comercial con los colombianos. 
Fuente: El Espectador (06/03/20139 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-408598-relacion-economica-entre-colombia-y-venezuela-de-
amores-y-odios 
Palabras Claves: Colombia, Venezuela, Relación económica. 
  
Aún no le sacan el jugo al TLC 
El TLC con los Estados Unidos entró en vigencia el pasado 15 de mayo cuando se hizo la primera exportación por el 
Puerto de Cartagena. Los primeros seis meses de entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de Colombia con 
los Estados Unidos deja para Bolívar dos conclusiones importantes: en ese periodo las ventas del Departamento a ese 
país, en vez de crecer, decrecieron un 37%, y lo positivo es que los empresarios lograron diversificar su canasta 
exportadora a ese mercado con 20 nuevos productos. Se destacan los aceites livianos, el amoniaco anhidro,  las 
bombas para líquidos, el polipropileno, los artículos de uso doméstico, los pescados congelados, los langostinos, entre 
otros, como los nuevos productos de Bolívar que ingresaron al mercado estadounidense con la entrada en vigencia del 
TLC con los EE.UU. 
Fuente: El Universal (08/03/2013) 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/aun-no-le-sacan-el-jugo-al-tlc-111431 
Palabras Claves: Tratado de Libre Comercio (TLC), Colombia, Estados Unidos, diversificar canasta exportadora. 
  
ECUADOR 
  
Ecuador apura respaldo a los cambios en la CIDH 
Los cambios que plantea el gobierno ecuatoriano al funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) no son apoyados del todo por los países miembros de la Organización de Estados Americanos 
(OEA). Esto mientras analistas como Jorge Sosa, catedrático de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, 
critican la postura del Gobierno. Sosa, quien enseña sobre el sistema de protección de Derechos Humanos, no está de 
acuerdo con la gira del canciller Ricardo Patiño por países de América Latina, a los que acudió en busca de respaldo a 
las propuestas de Ecuador, que se debatirán en la reunión en Guayaquil. Los representantes de los 24 países del 
hemisferio que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el pacto de San José, 
tienen previsto asistir a la cita en la ciudad. 
Fuente: El Universo (06/03/2013) 
http://www.eluniverso.com/2013/03/06/1/1355/ecuador-apura-respaldo-cambios-cidh.html 
Palabras Claves: Ecuador, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Organización de Estados 
Americanos (OEA) 
  
Postergan reunión de Guayaquil sobre reformas a la CIDH 
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, en su condición de anfitrión de la Conferencia de Estados Parte de 
la Convención Americana de Derechos Humanos, informó que el conclave hemisférico previsto para el viernes 8 de 
marzo en Guayaquil se suspendió debido al fallecimiento del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y la realización 
de las exequias del líder latinoamericano. La reunión se realizará hoy, lunes 11 de marzo, y se enmarcará en los 
esfuerzos hemisféricos para fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se notificó en un 
comunicado. Ecuador se encuentra realizando las consultas del caso con los restantes países suscriptores de la 
Convención Americana de Derechos Humanos para definir el día exacto para la concreción del encuentro, explica la 
nota oficial.  
Fuente: Agencia de Noticias Andes (06/03/2013) 
http://www.andes.info.ec/pol%C3%ADtica/postergan-reuni%C3%B3n-guayaquil-sobre-reformas-cidh.html 
Palabras claves: Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, Convención Americana de Derechos Humanos 
CIDH, Hugo Chávez. 
  
La Unasur cuestionó la inequidad en campaña 
La misión de observación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) dio su informe sobre las elecciones en 
Ecuador. Si bien el documento, en su totalidad, no fue difundido a la prensa, la agencia EFE en Perú dio los primeros 



detalles. En ese sentido, la principal recomendación de Unasur fue para las autoridades del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) a fin de que ofrezcan equidad a los participantes en futuras “contiendas reeleccionistas”. En Lima, María Emma 
Mejía, jefa de la misión electoral de este organismo sudamericano, dijo que “algunos de nuestros países apenas están 
entrando en reelecciones de un presidente en ejercicio. Esta era la primera vez que ocurría en Ecuador, entonces hay 
que encontrar ese debido balance, que es parte de esa tarea difícil que tiene el CNE”.  
Fuente: El Comercio (08/03/2013) 
http://www4.elcomercio.com/politica/unasur-campana_electoral-elecciones_2013-propaganda_0_878912185.html 
Palabras claves: Misión de Observación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Elecciones, Ecuador, 
inequidad en campañas. 
  
PERÚ 
  
Perú y Chile han dicho “en todos los tonos” que respetarán fallo de La Haya 
Perú y Chile han expresado “en todos los tonos” que están comprometidos a aceptar la sentencia que emitirá la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya sobre el diferendo de límites marítimos entre ambos países, remarcó el canciller 
peruano Rafael Roncagliolo. El canciller respondió así al ser consultado sobre las informaciones periodísticas en las 
que se indica que el grupo pesquero Corpesca estaría presionando al gobierno chileno para que no acepte un fallo 
que, eventualmente, favorezca la posición peruana. Roncagliolo señaló que sobre ese mismo compromiso puede 
preguntársele a su homólogo chileno, Alfredo Moreno, quien visitará Lima. “Estamos comprometidos a acatarlo porque 
somos parte de las Naciones Unidas y del Pacto de Bogotá”, recalcó el ministro de Relaciones Exteriores. 
Fuente: ANDINA (04/03/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-y-chile-han-dicho-todos-los-tonos-respetaran-fallo-de-haya-
449624.aspx 
Palabras claves: Perú, Chile, fallo de la Haya, límites marítimos. 
  
Álvaro Uribe recomienda unidad nacional para éxito de seguridad ciudadana 
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, sostuvo que la unidad nacional es fundamental para el éxito de 
cualquier estrategia de seguridad ciudadana en un país que lucha por alcanzar la tranquilidad de su población. "La 
seguridad la necesitamos todos, la necesitan los amigos del gobierno y sus críticos. La seguridad ciudadana es un 
valor democrático, un bien sin el cual no opera la democracia", declaró a la Agencia Andina. Remarcó que la seguridad 
constituye también una fuente de recursos y que el trabajo que se realice al respecto debe ir de la mano con las 
soluciones y políticas sociales y con las inversiones. Asimismo insistió en la necesidad de crear confianza entre la 
autoridad y la población, oyendo a la comunidad sobre su problemática y respondiendo con compromiso y sin 
demagogia.  
Fuente: ANDINA (04/03/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-alvaro-uribe-recomienda-unidad-nacional-para-exito-seguridad-ciudadana-
449631.aspx 
Palabras claves: Álvaro Uribe, unidad nacional, seguridad ciudadana. 
  
Distrito de Machu Picchu saluda levantamiento de alerta de EE. UU. 
El alcalde del distrito de Machu Picchu, Elvis La Torre, saludó que la embajada de Estados Unidos en Perú haya 
levantado la alerta que emitió en febrero respecto a una posible amenaza de secuestros en la zona. “Estamos 
contentos con la decisión de la embajada, era algo que esperábamos para evitar que la imagen de Machu Picchu se 
afecte. Sentimos que nuestro pedido fue escuchado”, declaró a la Agencia Andina. El distrito cusqueño de Machu 
Picchu alberga a la ciudadela incaica del mismo nombre, uno de los principales destinos turísticos del país, patrimonio 
mundial y una de las siete nuevas maravillas del mundo. La Torre dijo que esperaban también la rectificación, pero 
sostuvo que la disposición del levantamiento ha sido importante. 
Fuente: Andina (07/03/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-distrito-machu-picchu-saluda-levantamiento-alerta-ee-uu-450052.aspx 
Palabras claves: Macho Picchu, Estados Unidos, Perú, amenaza de secuestros. 
  
VENEZUELA 
  
Un congresista de EEUU propone dar residencia a los venezolanos que “huyeron” de Chávez 
Un congresista de Estados Unidos anunció su intención de presentar una propuesta de ley para regularizar la situación 
de los venezolanos que hayan huido del país latinoamericano a causa de la llegada de Hugo Chávez al poder, de 
forma similar a la Ley de Ajuste Cubano. “El Acta de Libertad Venezolana reconoce las contribuciones, las 
aportaciones extraordinarias y la importancia política de los inmigrantes que huyeron de Venezuela en busca de 
libertad y oportunidades en Estados Unidos”, señala la propuesta del congresista demócrata por Florida Joe García. El 
legislador cubano-estadounidense desveló sus planes en un acto en Miami en el que indicó que su intención es 



presentar formalmente la propuesta cuando la Cámara de Representantes comience a debatir una reforma migratoria, 
indicaron medios locales. 
Fuente: Noticias 24 (04/03/2013) 
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/154135/un-congresista-de-ee-uu-propone-dar-residencia-a-venezolanos-
que-huyeron-de-chavez/ 
Palabras claves: Estados Unidos, congresista, residencia, venezolanos, huyeros, Hugo Chávez. 
  
Unasur: Chávez será recordado como el gran impulsor de la integración latinoamericana 
En el seno de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, "se le 
va a recordar como el gran impulsor de esta idea, como el gran recuperador del proyecto original de Bolívar, impulsor 
permanente de Bolívar, de Sucre". Así lo destacó el secretario general de la Unasur, Alí Rodríguez Araque, al expresar 
que: "En cada momento él marcó una posición de principios que es lo más importante en el manejo de un Estado y de 
la política externa de un Estado", con la flexibilidad necesaria para mantener una relación de respeto con todas las 
naciones. En declaraciones a Telesur, desde el Hospital Militar Doctor Carlos Arvelo, en Caracas, Rodríguez Araque 
enfatizó que a Chávez no sólo se le recordará como el impulsor de la integración latinoamericana sino como el líder 
que "recuperó la dignidad de Venezuela, de sentir orgullo de ser venezolano". 
Fuente: AVN (06/03/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/unasur-ch%C3%A1vez-ser%C3%A1-recordado-como-gran-impulsor-
integraci%C3%B3n-latinoamericana 
Palabras claves: Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Hugo Chávez, Revolución Bolivariana. 
  
Ahmadineyad: Chávez fue un símbolo de la resistencia contra el imperialismo 
Como "un símbolo de la resistencia contra el imperialismo y un mártir por el bien de la nación venezolana" describió el 
presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, al primer mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, quien falleció en 
Caracas. Estas palabras fueron escritas en un mensaje de condolencia que fue enviado al vicepresidente Ejecutivo 
venezolano, Nicolás Maduro, refierió el grupo Clarín en su portal web. En el texto, el presidente iraní también expresó: 
"El espíritu de una gran personalidad que siempre buscó la libertad y la justicia está ahora en el cielo, y el mundo está 
en duelo por la muerte de un líder valeroso, sabio y revolucionario".  
Fuente: AVN (06/03/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/ahmadineyad-ch%C3%A1vez-fue-s%C3%ADmbolo-resistencia-contra-imperialismo 
Palabras claves: condolencias Mahmud Ahmadineyad, Hugo Chávez, resistencia, imperialismo. 
  
CELAC: Chávez fue clave en la marcha de América Latina hacia su segunda independencia 
Los 34 países integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), expresaron su 
solidaridad con el pueblo venezolano y consideran que el presidente de la República, Hugo Chávez, fue clave en la 
marcha de América Latina hacia su segunda independencia. La embajadora de Cuba, Anayansi Rodríguez, leyó el 
comunicado emitido por el organismo en el cual señalan que Chávez "no entró en la historia ayer, sino que entró hace 
más de una década, cuando inició la Revolución Bolivariana y la lucha por una verdadera integración latinoamericana". 
"Resulta difícil asimilar este doloroso acontecimiento. Su fallecimiento nos conmueve a todos. Ha dejado de existir 
físicamente un hombre excepcional, extraordinario, respetado y admirado a nivel mundial, y al que todos, incluyendo 
sus adversarios políticos, le deseaban una pronta recuperación", leyó la diplomática cubana. 
Fuente: AVN (06/03/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/celac-ch%C3%A1vez-fue-clave-marcha-am%C3%A9rica-latina-hacia-su-segunda-
independencia 
Palabras claves: Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), solidaridad, pueblo venezolano, 
segunda independencia. 
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La muerte de Chávez deja un vacío en la izquierda de América Latina 
Aliados como el presidente boliviano, Evo Morales, prometieron continuar con el sueño "bolivariano" de Chávez de 
unidad en el hemisferio. La muerte del presidente venezolano Hugo Chávez dejó un gran vacío entre los líderes de 
izquierda de América Latina y planteó preguntas sobre si continuaría la generosidad con la que repartió el petróleo en 
la región. Aliados como el presidente boliviano, Evo Morales, prometieron continuar con el sueño "bolivariano" de 
Chávez de unidad en el hemisferio, pero en Cuba, que depende en gran parte de la ayuda y el petróleo de Venezuela, 
la gente luchaba por contener las lágrimas tras escuchar que el venezolano había perdido su batalla contra el cáncer. 
Su influencia se sintió en toda la región, desde las islas del Caribe a la empobrecida Nicaragua en Centroamérica, a 
economías emergentes más grandes como Ecuador y Bolivia, e incluso en los pesos pesados de Sudamérica como 
Brasil y Argentina, donde encontró el favor de gobiernos de tendencia de izquierda. Sin su presencia ideológica, la 
influencia de Venezuela probablemente decaerá y el peso económico del gigante Brasil podría llenar el vacío en el 
nuevo equilibrio diplomático de la región. 
Fuente: La vanguardia (06/03/2013) 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20130306/54368064458/muerte-chavez-deja-vacio-izquierda-america-
latina.html 
Palabras claves: Muerte Hugo Chávez, izquierda latinoamericana, Evo Morales. 
  
Ecuador propondrá límites en accionar de Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
Ecuador apuesta por una reducción de competencias de la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos, como 
parte de las reformas al sistema que propondrá el lunes en la conferencia de estados miembros de la Convención 
Americana. El presidente Rafael Correa, crítico del funcionamiento de la CIDH, aseguró que "hay debilidades que 
deben ser modificadas para fortalecer la función" del organismo. CIDH tiene sede en Washington y la propuesta, 
apoyada por algunos países de la región, es cambiar la sede a Argentina. A la cita en Guayaquil asistirán 
representantes de los 23 estados miembros de la Convención Americana se da como antesala a la reunión de la 
Organización de Estados Americanos que deberá concretarse este mes y en la que se buscará "resolver la 
problemática a fin de garantizar la vigencia plena de un sistema de promoción y protección de los derechos 
fundamentales en el continente", señaló un comunicado de la cancillería ecuatoriana. 
Fuente: La Prensa Nicaragua 
http://www.laprensa.com.ni/2013/03/10/planeta/137646-ecuador-propondra-limites-accionar  
Palabras clave: reunión Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cambió de Sede, Argentina.  
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BOLIVIA 
 
Bolivia apuesta por el desarrollo de energía nuclear para uso médico 
Bolivia avanzará en un futuro próximo hacia el desarrollo de la energía nuclear, con el fin de modernizar los 
procedimientos médicos en el país y garantizar el abastecimiento de energía eléctrica, en el marco de las políticas 
pacíficas que están plasmadas en la Constitución Política del Estado, señaló el presidente en ejercicio Álvaro García 
Linera. En conferencia de prensa, García Linera justificó el posible ingreso de Bolivia a la era de la energía nuclear, al 
explicar que varios países de América Latina ya tienen programas sobre el tema, con fines pacíficos y de desarrollo 
médico. 'Es algo que tenemos que ir avanzando, es algo que no tenemos que cerrar las puertas, lo están haciendo los 
países del resto de América Latina, por qué no Bolivia, tiene muy buenos profesionales físicos, químicos. Para uso 
benéfico para el país, tanto en el ámbito médico como, si fuera necesario, en el ámbito de la generación de energía 
eléctrica', indicó. 
Fuente: ABI (12/03/2013) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras claves: Bolivia, desarrollo, energía nuclear, uso médico. 
 
Tarifas diferenciadas afectan más a las familias con bajos ingresos 
Los pobres son quienes recorren más distancias, desde sus domicilios situados en las zonas periurbanas hasta sus 
fuentes de trabajo. Los tramos cortos son para quienes tienen mejores ingresos. La vigencia de las nuevas tarifas 
diferenciadas para el radio urbano paceño afectarán con mayor severidad a las familias más pobres de la ciudad que, 
generalmente, habitan las zonas más alejadas o las llamadas periurbanas, duplicando el costo del transporte desde el 
barrio donde habitan hasta las fuentes de trabajo donde desarrollan sus actividades. Tanto la Fundación Jubileo, como 
el analista económico, Julio Alvarado, coincidieron en sus deducciones técnicas sobre el costo de la operación impuesta 
por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, tras afirmar que las nuevas tarifas “afectarán principalmente a las 
familias más pobres de la ciudad”. 
Fuente: El Diario (12/03/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_03/nt130312/principal.php?n=129&-tarifas-diferenciadas-afectan-mas-a-las-
familias-con-bajos-ingresos 
Palabras claves: Tarifas diferenciadas, familias, bajos ingresos, zonas periurbanas 
 
Indígenas Urus llegan a La Paz para pedir ayuda a Evo Morales 
Una marcha de indígenas de la etnia milenaria de los Urus arribó a La Paz tras diez días de caminata por el altiplano y 
ha pedido reunirse con el presidente Evo Morales para pedirle una ley protectora que evite la extinción de su pueblo. El 
dirigente uru Andrés Choque, que encabeza la columna de dos centenares de indígenas, entre los que hay decenas de 
mujeres y niños, dijo que quieren explicar a Morales en persona los problemas que ponen en riesgo la pervivencia de su 
cultura. "Queremos una reunión de corto tiempo, de diez a veinte minutos, con el presidente Evo Morales para 
entregarle nuestro proyecto de ley", dijo Choque y explicó que piden protección porque sus tierras junto al lago andino 
Poopó han sido invadidas por aimaras. 
Los Urus, conocidos como "los hombres del agua" porque vivían en islas flotantes, son uno de los pueblos andinos más 
antiguos del continente y se consideran anteriores a los aimaras y quechuas. 
Fuente: Bolivia.com (14/03/2013) 
http://www.bolivia.com/actualidad/politica/sdi/58045/indigenas-urus-llegan-a-la-paz-para-pedir-ayuda-a-evo-morales 
Palabras claves: Indígenas Urus, La Paz, Evo Morales, ley protectora extensión de su pueblo. 
 
Legislativo apunta a diseñar proyecto de ley integral para naciones minoritarias (Tejada) 
La presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, dijo que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apunta a 
diseñar un proyecto de ley integral para naciones minoritarias en peligro de extinción, tales como los urus y los chipayas, 
entre otras. La legisladora sostuvo que en la reunión con los indígenas del pueblo Uru, que marchó diez días de Oruro a 
La Paz, se evidenció la necesidad de una ley de protección a las naciones minoritarias por el permanente peligro de 
avasallamiento a sus tierras y su cultura. 'Les hemos pedido a los hermanos urus que nos ayuden a construir una ley 
específica no sólo para ellos como nación, sino una ley integral que abarque a todas las naciones principalmente a la 



minoritarias que están en peligro de extinción'`, señaló. 
Fuente: ABI (15/03/2013) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras claves: Cámara de Diputados, ley integral para naciones minoritarias, Asamblea Legislativa Plurinacional. 
 
COLOMBIA 
 
Confiscan 700 mil dólares falsos a las Farc 
El dinero iba a ser usado en actividades del narcotráfico. Lo que en un principio se trató de un paquete bomba, resultó 
ser un maletín llenos de dólares falsos pertenecientes a las Farc. El inusual hallazgo se registró cuando un ciudadano 
alertó a la Policía sobre la existencia de un bolso que llevaba varias horas abandonado a un lado de un arbusto, cerca 
de un paso peatonal en el sector de la Variante Sur, en el sitio conocido como La Tres Lunas en la ciudad de Popayán. 
Tras el llamado, varios uniformados de la Policía Metropolitana acudieron al lugar y procedieron a la inspección 
del paquete sospechoso con ayuda de expertos antiexplosivos de la Sijin para que verificaran el contenido del dudoso 
maletín. 
Fuente: El Espectador (12/03/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-409872-confiscan-700-mil-dolares-falsos-farc 
Palabras claves: dólares falsos, FARC, narcotráfico. 
 
Confidencialidad no será levantada en actas sobre San Andrés 
Al dar a conocer la decisión de la comisión asesora de Relaciones Internacionales, en la Casa de Nariño se hizo un 
llamado a los expresidentes Pastrana y Uribe para que se reintegren a ésta. La comisión asesora de Relaciones 
Internacionales reversó su decisión de dar a conocer las actas de la misma comisión sobre las actuaciones frente 
al diferendo limítrofe con Nicaragua por San Andrés y Providencia. "La comisión empezó por tomar una decisión de, a 
solicitud del presidente, mantener la confidencialidad de todas sus deliberaciones y las actas que recogen estas 
deliberaciones", afirmó el expresidente Ernesto Samper, miembro de la Comisión. 
Fuente: El Espectador (12/03/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-409845-confidencialidad-no-sera-levantada-actas-sobre-san-
andres 
Palabras claves: San Andrés, Relaciones Internacionales, diferendo limítrofe, Nicaragua. 
 
Producción petrolera del país se redujo en febrero 
El incremento en los ataques a la infraestructura petrolera durante el mes de febrero y las restricciones operativas les 
pasaron cuenta de cobro a las cifras de producción. Según el Ministerio de Minas y Energía, durante el segundo mes del 
año la extracción de crudo se ubicó en 997.581 barriles por día en promedio, para un descenso del 1,42 por ciento frente 
al resultado de enero, que fue cercano a los 1.012.000 barriles diarios. Frente a febrero del 2012 la producción creció 
10,9%. De acuerdo con el Minminas, en febrero se presentaron acciones terroristas al oleoducto Caño Limón – Coveñas 
y restricciones técnicas en los campos de Castilla, Castilla Norte y Chichimene (Meta). 
Fuente: Portafolio (14/03/2013) 
http://www.portafolio.co/negocios/produccion-petrolera-colombia-durante-febrero 
Palabras claves: producción petrolera, ataques infraestructura, restricciones operativas. 
 
Colombia entre los países con alto desarrollo humano, según la ONU 
Chile y Argentina son los países latinoamericanos con mejor índice. Destacan crecimiento del sur. Sin mayores cambios 
desde el pasado informe de Naciones Unidas sobre desarrollo humano, Colombia ocupa el puesto 91 entre 186 países 
incluidos en el informe ‘El ascenso del Sur: progreso humano en un mundo diverso’. Lo que lo ubica entre los países con 
altos indicadores. En la región, Chile (puesto 40) y Argentina (45) tienen los mayores índices de desarrollo humano, 
variable que la ONU calcula midiendo el promedio de los avances en la expectativa de vida, salud, educación, 
desigualdad social y nivel de vida digno. 
Fuente: El Tiempo (14/03/2013) 
http://www.eltiempo.com/politica/indice-de-desarrollo-humano-colombia-entre-los-paises-con-mejor-indice_12687266-4 
Palabras claves: Colombia, desarrollo humano, Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
 
ECUADOR 
 
Ecuador impulsa comercio de productos alternativos en zonas de narcotráfico  
Ecuador impulsó en Viena la creación de un sello internacional que identifique los productos alternativos al cultivo de 
drogas, provenientes de zonas afectadas por este problema, y que puedan ser comercializados en los países más 
desarrollados. La idea, planteada por primera vez en 2011 y que fue presentada durante la reunión de la Comisión de 
Estupefaciente de la ONU en Viena, propone crear una marca que identifique ante el consumidor que la compra de ese 



producto contribuye a erradicar el cultivo de sustancias prohibidas y la producción y tráfico de droga. "Productos que 
deben tener valor agregado", ya que su rentabilidad ha de ser alta para poder competir con la coca, explicó a Efe 
Rodrigo Vélez, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 
(Consep). 
Fuente: El Universo (12/03/2013) 
http://www.eluniverso.com/2013/03/12/1/1355/ecuador-impulsa-comercio-productos-alternativos-zonas-narcotrafico.html 
Palabras claves: Ecuador, comercio, productos alternativos, zonas de narcotráfico 
 
Erradicar la pobreza y cambiar la matriz productiva entre los desafíos del plan para el Buen Vivir 2013-2017 
La buena planificación es una de las principales razones del éxito del gobierno de Ecuador, en estos seis años de 
gestión. Para seguir en esta ruta de mejoras en la calidad de vida de las familias ecuatorianas, la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo (Senplades), está construyendo el nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir, para el período de 
gobierno 2013-2017. La obligatoriedad de que el Estado planifique el desarrollo del país está inscrita en la Constitución 
del 2008, donde los ecuatorianos optaron democráticamente por el horizonte del Buen Vivir. Erradicar la pobreza, 
cambiar la matriz productiva (transformar la manera de producción y consumo), pasar a la sociedad del conocimiento 
justa y solidaria  y transformar el Estado, son los grandes desafíos del nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir. 
Fuente: Agencia de Noticias Andes (14/03/2013) 
http://www.andes.info.ec/econom%C3%ADa/erradicar-pobreza-cambiar-matriz-productiva-entre-desaf%C3%ADos-plan-
buen-vivir-2013-2017.htm 
Palabras claves: Erradicar la pobreza, matriz productiva, Plan para el Buen Vivir. 
 
Ecuador solo a 4 meses de concluir el ATPDEA 
A cuatro meses de que finalicen los beneficios de las preferencias arancelarias andinas (ATPDEA, en inglés), el próximo 
31 de julio, y ante la posibilidad de que se conceda una renovación, el cónsul general de Estados Unidos en Guayaquil, 
David Lindwall, indicó que la salida, por diversas razones, de los otros países que eran favorecidos por este sistema “ha 
dejado a Ecuador solo”. Y, comparando con los casos de Tratados de Libre Comercio (TLC) dijo que “es mucho más 
fácil para EE. UU. negociar con varios países que negociar con uno solo, porque nuestra capacidad negociadora es 
limitada”. Agregó que ese ejemplo le “hace creer que es más difícil para un país tener un acuerdo único, pero no es 
imposible”. 
Fuente: El Universo (15/03/2013) 
http://www.eluniverso.com/2013/03/15/1/1356/ecuador-solo-4-meses-concluir-atpdea.html 
Palabras claves: Ecuador, Preferencias Arancelarias Andinas, ATPDEA. 
 
Dirigentes de Fenocin confían que la Ley de Aguas y de Tierras serán aprobadas en el presente año 
El fin para los 45 años de explotación mercantilista del agua y una redistribución de la tierra es la meta trazada por la 
Fenocin (Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras) para concretarse en 2013. El 
análisis situacional del avance de ambas propuestas la presentarán en el XI Congreso que realizarán en Santa Lucía, 
provincia del Guayas. Luis Andraigo Cadena, principal de la Fenocin, señaló que estas metas ya están dentro de la Ley 
de Aguas y de Tierra estancadas en la Asamblea Nacional, por lo que demandarán su análisis y aprobación. En el caso 
de la Ley de Aguas dijo que es el momento de ordenar el uso del agua para que sea en beneficio de las comunidades, 
de los campesinos, de quienes quieren trabajar la tierra y terminar para siempre su explotación. Las personas deben 
entender que los recursos hídricos tienen la finalidad de mejorar la calidad de vida de todos; además, debe garantizarse 
sistemas de riego. 
Fuente: Agencia de Noticias Andes (15/03/2013) 
http://www.andes.info.ec/politica/dirigentes-fenocin-confian-ley-aguas-tierras-seran-aprobadas-presente-ano.html 
Palabras claves: explotación mercantilista del agua, redistribución de la tierra, Confederación nacional de 
Organizaciones campesinas, indígenas, negras (Fenocin)  
 
PERÚ 
 
Gremio pesquero asegura que anchoveta no está en extinción como dijo Humala 
Representante dice que es “falso” afirmar que se depreda el recurso; mientras que ministra Triveño califica como 
“indignante” captura de ejemplares juveniles. Un día después de que el presidente Ollanta Humala acusara a los 
industriales pesqueros de depredar la anchoveta en el mar peruano, la polémica sobre este asunto continúa. Alberto 
Borea, asesor de la Asociación de Armadores Pesqueros del Sur del Perú, dijo esta mañana que “es falso” sostener que 
las empresas pesqueras están depredando la anchoveta y que la pesca artesanal no ha disminuido sus índices de 
captura en los últimos años. Explicó que es el mismo Ministerio de la Producción (Produce) la entidad que fija las cuotas 
de pesca del referido recurso, disposiciones que las compañías acatan. 
Fuente: El Comercio (12/03/2013) 
http://elcomercio.pe/economia/1549057/noticia-gremio-pesquero-asegura-que-anchoveta-no-esta-extincion-como-dijo-



humala?ft=grid 
Palabras claves: Gremio pesquero, anchoveta, Ollanta Humala, mar peruano. 
 
Keiko Fujimori reta al presidente a ir a Cajamarca para fijar posición ante minería 
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le pidió al presidente Ollanta Humala que “dé la cara” en Cajamarca para 
precisar su posición frente a la minería. Esto a raíz de los conflictos que impiden el desarrollo de proyectos mineros en 
esa región, como el de Conga, que son usados para hacer política, precisó. En esa línea, Fujimori aseguró que “en la 
última campaña política ha habido mentiras y también propuestas incumplidas por parte de la presidencia [de la 
República] y del gobierno regional”. “Cajamarca es una de las regiones que más dinero recibe por canon minero, pero a 
la vez registra la mayor pobreza y altos índices de desnutrición en el país”, dijo. 
Fuente: La Razón (12/03/2013) 
http://larazon.pe/politica/5537-keiko-fujimori-reta-al-presidente-a-ir-a-cajamarca-para-fijar-posicion-ante-mineria.html 
Palabras claves: Keiko Fujimori, Ollanta Humala, minería. 
 
Promulgan ley de reinserción del migrante retornado 
La presente normativa deroga la Ley 28182, Ley de Incentivos Migratorios, así como la Ley 29508, que restablecía su 
vigencia. Con el objetivo de facilitar el retorno de los peruanos residentes en el exterior, mediante incentivos y acciones 
de índole tributaria y laboral, el Congreso de la República promulgó la Ley Nº 30001, Ley de Reinserción Económica y 
Social para el Migrante Retornado, presentada anteriormente por el Poder Ejecutivo. Así, ley se aplica a los peruanos 
que hayan residido en el exterior por un tiempo no menor de cuatro años sin interrupciones, así también a aquellos que 
hayan residido en el exterior por un tiempo no menor de cuatro años sin interrupciones y a los que hayan sido forzados a 
retornar debido a su condición migratoria irregular, acreditando no menos de dos años en el exterior. 
Fuente: La República (14/03/2013) 
http://www.larepublica.pe/14-03-2013/promulgan-ley-de-reinsercion-del-migrante-retornado 
Palabras claves: Ley de incentivos migratorios,  reinserción del migrante retornado, peruanos residentes en el exterior. 
 
Humala destaca crecimiento económico con inclusión y estabilidad en su gestión 
Niega haber cambiado de discurso y aclara que debe dar prioridad a lo que el país necesita. El presidente Ollanta 
Humala aseguró que su gestión se ha centrado en lograr un crecimiento económico con inclusión social y que en esa 
línea dará prioridad a la inversión en infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones. Asimismo, negó que 
su discurso haya cambiado con el que tenía en campaña, pero aclaró que como mandatario debe dar prioridad a lo que 
necesita sobre lo que quiere hacer. “No creo que alguna política de gobierno pueda tener éxito si no tenemos una 
economía exitosa. Estamos siguiendo un nuevo enfoque. Es importante fortalecer el crecimiento económico del país, 
pero si no es distribuido entre todos, no tiene mucho sentido. El crecimiento económico es tener dinero en el tesoro, 
pero el desarrollo es tener calidad de vida”, resaltó durante una entrevista a la revista estadounidense Latin Finance. 
Fuente: La Razón (15/03/2013) 
http://larazon.pe/actualidad/5662-humala-destaca-crecimiento-economico-con-inclusion-y-estabilidad-en-su-gestion.html 
Palabras claves: Ollanta Humala, crecimiento económico, inclusión social, inversión en infraestructura. 
 
VENEZUELA 
 
Oposición excusa a Capriles por no haber inscrito personalmente su candidatura ante el CNE 
Los voceros del comando de campaña de la derecha venezolana aseguraron que su candidato, Henrique Capriles 
Radonski, no inscribió personalmente su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por temores 
relacionados con su seguridad en el centro de Caracas, donde se encuentra la sede del Poder Electoral venezolano. En 
rueda de prensa excusaron la ausencia del candidato derrotado en las elecciones presidenciales del 7 de octubre, 
alegando que recibieron información de "fuentes confiables" que originaron esos temores. "No estaban dadas las 
condiciones mínimas de seguridad para que el candidato se inscribiera", dijo Henri Falcón, director del comando de la 
derecha. En las inmediaciones del CNE se concentraron desde tempranas horas de la mañana miles de militantes 
chavistas que respaldaban la inscripción del candidato de la Revolución Bolivariana, Nicolás Maduro. 
Fuente: AVN (12/03/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/oposici%C3%B3n-excusa-capriles-no-haber-inscrito-personalmente-su-candidatura-
ante-cne 
Palabras claves: oposición, Henrique Capriles, candidatura, Consejo Nacional Electoral (CNE) 
 
Capriles reta a Maduro a debatir  
El candidato opositor a la presidencia venezolana insiste en que jamás ofendió a Chávez ni a su familia. El opositor 
candidato a la Presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, desafió a su contendor en los comicios de abril próximo, el 
mandatario encargado Nicolás Maduro, a participar en un debate antes de las elecciones. "El país quiere que 
debatamos. Se lo pongo hoy a Nicolás en la mesa, vamos a debatir, el presidente Chávez no puede debatir, vamos a 



debatir Nicolás y Capriles", afirmó a una radio local el también gobernador del estado Miranda, limítrofe con Caracas. 
El abanderado de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dijo que Maduro “no es el presidente Hugo 
Chávez, pues no tiene su carisma, no está en sus zapatos y tampoco puede ser el continuador” del proyecto socialista 
del fallecido mandatario. 
Fuente: El Diario (14/03/2013) 
http://www.eldiariony.com/capriles-reta-a-maduro-a-debatir#.UUI7Nhdg8sc 
Palabras claves: Henrique Capriles, reta, Nicolás Maduro, debate. 
 
JVR: En Venezuela funcionan con normalidad todos los poderes públicos 
El periodista José Vicente Rangel, resaltó la estabilidad institucional y el normal funcionamiento de los poderes públicos 
del Estado venezolano. "Todos los poderes públicos han funcionado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder 
Judicial, el Poder Moral, lo cual nos indica que la estabilidad institucional en Venezuela es un hecho real, concreto que 
nadie puede desmentir", enfatizó durante su programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen. Desestimó las 
continuas acusaciones de la derecha venezolana sobre la existencia de un vacío de poder, tras la desaparición física del 
comandante Hugo Chávez, el pasado 5 de marzo, "por el contrario, ha habido un equipo de trabajo que ha garantizado 
la continuidad del proceso y la estabilidad institucional". 
Fuente: AVN (17/03/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/jvr-venezuela-funcionan-normalidad-todos-poderes-p%C3%BAblicos 
Palabras claves: José Vicente Rangel, poderes públicos, estabilidad institucional, Venezuela 
 
Capriles compara elecciones con plebiscito a Pinochet 
El candidato opositor de Venezuela dijo que los comicios presidenciales de abril se parecerán al plebiscito que Chile 
celebró en 1988. El candidato presidencial opositor de Venezuela, Henrique Capriles, dijo que las elecciones que su 
país celebrará el próximo 14 de abril le recuerdan por su corta campaña y el "abuso" de poder del Gobierno al plebiscito 
que Chile celebró en 1988 y que acabó con la dictadura de Augusto Pinochet. 
"A mi me recuerda mucho este proceso al proceso que le tocó vivir a Chile a finales de los años 80 cuando la dictadura 
convocó un plebiscito y resulta que el tiempo de campaña no llegaba ni a un mes", dijo Capriles en un mitin en el estado 
andino de Mérida (oeste) tras haber visitado antes el estado Táchira. El 5 de octubre de 1988, Augusto Pinochet 
convocó un plebiscito en el que ganó la opción abanderada por La Concertación y contraria a la continuidad de su 
dictadura, lo que determinó su salida de La Moneda en marzo de 1990. 
Fuente: El Diario (03/17/2013) 
http://www.eldiariony.com/capriles-compara-elecciones-plebiscito-pinochet#.UUci3RxLOlg 
Palabras claves: Candidato presidencial, Henrique Capriles, compara elecciones, Augusto Pinochet. 
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BOLIVIA 
 
Bolivia potenciará puertos de Perú y su salida al Atlántico 
Bolivia desarrollará los puertos fluviales del extremo oriente de su territorio, que la conectan con el Océano Atlántico, por 
la vía Paraná-Paraguay, para alcanzar los terminales marítimos de Argentina, y potenciará, con una inversión 
'importante', puertos de Perú, en el Océano Pacífico, lo que implica la migración paulatina de carga ultramarina que 
actualmente fluye por Chile, afirmó su vicepresidente Alvaro García Linera. Bolivia ha tomado una decisión que va a 
cambiar la economía regional en la siguiente década, es una decisión muy importante, ha tomado una decisión que 
gradualmente y poco a poco y llevando adelante las inversiones que sean necesarias vamos a comenzar a desviar y 
trasladar el transporte de carga que viene por el Océano Pacífico y que entra a Bolivia, hacia a puertos de Perú', afirmó 
el Presidente en ejercicio durante una conferencia de prensa en La Paz. 
Fuente: ABI (12/03/2013) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras claves: Bolivia, Perú, puertos, salida al Atlántico. 
 
Morales inicia visita oficial de dos días a Francia 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, inicia una visita oficial de dos días a Francia en la que predominarán asuntos 
económicos, luego de participar en la 56 asamblea de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), en Viena, Austria. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien es parte de la 
comitiva boliviana, informó que el Jefe de Estado compartirá, en Toulouse, un almuerzo de trabajo con el vicepresidente 
de una de las compañías aéreas más importantes de la Unión Europea, además será recibido por el Gobernador y el 
Alcalde de esa ciudad francesa.  'Visitaremos la compañía aeronáutica Airbus y posteriormente nos trasladaremos a 
París porque a las 19h00 del martes el Presidente tendrá una conferencia magistral con la participación de diplomáticos 
académicos, organizaciones sociales y representantes de partidos políticos en la Casa de las Américas', apuntó. 
Fuente: ABI (12/03/2013) 



http://www3.abi.bo/# 
Palabras claves: Evo Morales, Bolivia, Francia, asuntos económicos. 
 
Fiscal General firma convenio de cooperación antidrogas con UNODC 
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el representante 
de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), César Guedes, con el objetivo de fortalecer 
la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, señala una nota de prensa institucional enviada a la ABI. 'Lo que se quiere es 
fortalecer el trabajo que realizamos, validando la información sobre la destrucción de drogas ilícitas y sustancias 
controladas incautadas en Bolivia, además de equipar la Fiscalía General para mejorar las investigaciones relacionadas 
con el narcotráfico', aseveró Guerrero, durante el acto celebrado en oficinas de la Fiscalía Departamental de La Paz. 
Fuente: ABI (14/03/2013) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras claves: Fiscal General, convenio cooperación antidrogas, Oficia de las Naciones Unidas Contra la Droga y el 
Delito (UNODC) 
 
Deuda de Bolivia con Venezuela es de $us 166 millones (oficial) 
Bolivia mantiene una deuda bilateral con Venezuela de 166 millones de dólares, precisó el ministro boliviano de la 
Economía, Luis Arce, al tiempo de negar en rotundo versiones que la situaron en 2.000 millones de dólares y más. 'La 
deuda con Venezuela alcanza apenas a 166 millones de dólares y el grueso de esta deuda proviene de un hecho 
comercial que tenemos con Venezuela, cuando compramos diesel', afirmó en declaraciones a la radio y televisión 
estatales. Arce salió al paso de aseveraciones sin basa propaladas por opositores al gobierno del presidente Evo 
Morales que, tras la muerte de su colega venezolano, Hugo Chávez, a principios de marzo, especularon con montos 
extraordinarios de deuda y plazos para honrarla. 
Fuente: ABI (17/03/2013) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras claves: deuda bilateral, Bolivia, Venezuela, ministro boliviano de la economía, Luis Arce. 
 
COLOMBIA  
 
Antes de morir, Chávez ordenó mantener buenas relaciones con Colombia 
Esa disposición la impartió, según dijo a Blu Radio el canciller Elías Jaua, el pasado 23 de enero. El canciller Elías Jaua 
reveló que antes de morir el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez, impartió varias medidas sobre las 
relaciones internacionales de su país. En diálogo con Blu Radio, indicó que las últimas órdenes de Chávez disponían 
“mantener buena relación” con Colombia. “Me ratificó la idea de mantener la línea de acercamiento y unión”, señaló el 
ministro de relaciones exteriores del vecino país. Según él, esa orden la dio el pasado 23 de enero durante un encuentro 
en La Habana (Cuba), ante de regresar a Caracas. Sobre el tema, vale la pena recordar que el presidente (e) Nicolás 
Maduro ya se puso a disposición de la paz en Colombia. 
Fuente: El Espectador (12/03/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-409772-antes-de-morir-chavez-ordeno-mantener-buenas-
relaciones-colombia 
Palabras claves: Relaciones, Colombia, Venezuela, Hugo Chávez. 
 
Colombia promueve plan en EE. UU.  para  modernizar infraestructura 
El evento fue organizado por la Embajada de Colombia, Proexport y el Depto. de Estado. Ante un nutrido grupo de 
empresarios y potenciales inversionistas estadounidenses, el gobierno colombiano promovió en Washington un 
ambicioso plan con el que busca modernizar la infraestructura de transporte en el país. El evento, al que asistieron casi 
un centenar de interesados fue organizado por la Embajada de Colombia, Proexport, el Departamento de Estado y la 
Agencia de EE. UU. Para el Comercio y el Desarrollo (USTDA). Durante su intervención, el embajador colombiano 
Carlos Urrutia pintó un país en auge pero amarrado por la pobre infraestructura nacional. ¨El pobre estado de la 
infraestructura es un cuello de botella para realmente sacar provecho al buen momento que estamos viviendo... Por eso 
el presidente Juan Manuel Santos ha hecho de esto una prioridad¨, dijo Urrutia al instalar el encuentro. 
Fuente: El Tiempo (12/03/2013) 
http://www.eltiempo.com/politica/colombia-promueve-plan-para-modernizar-infraestructura_12678663-4 
Palabras claves: Colombia, Estados Unidos, modernizar infraestructura. 
 
Gobierno y ONG se enfrentan en la CIDH por fuero militar y paz 
Organizaciones creen que se está retrocediendo. Gobierno insiste que no habrá impunidad. El Gobierno colombiano y 
ONG en Derechos Humanos se enfrentaron ante la CIDH, en Washington, por las reformas constitucionales que 
modifican el fuero penal militar y establecen un marco jurídico para el proceso de paz. Para las ONG, que solicitaron la 
audiencia ante el órgano hemisférico, con las reformas Colombia “está retrocediendo varios siglos” en materia de 



Derechos Humanos. En el caso específico de la reforma al fuero, que fue aprobada por el Congreso en diciembre del 
año pasado, los peticionarios alegaron que va en contravía de la Convención Interamericana y es contraria a las 
recomendaciones que han hecho sobre esta materia tanto la ONU como la OEA. 
Fuente: El Tiempo (14/03/2013) 
http://www.eltiempo.com/mundo/estados-unidos/gobierno-y-ong-en-debate-sobre-fuiero-militar_12687222-4 
Palabras claves: Gobierno colombiano, ONG en Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) 
 
Exportaciones colombianas a la Comunidad Andina crecieron 8,5 % en 2012 
Las ventas externas entre los países de la Comunidad Andina crecieron 12 % en 2012. Las exportaciones de 
Colombia a sus socios de la Comunidad Andina crecieron 8,5 % en 2012 y ascendieron a 3.740 millones de dólares, lo 
que representa uno de sus principales mercados de destino y de mayor estabilidad, informó ese bloque suramericano. El 
viceministro de Comercio Exterior colombiano, Gabriel Duque, declaró al canal de televisión por Internet TVCAN que el 
comercio intracomunitario está marcado por el intercambio de productos de alto valor agregado como los automóviles, 
confecciones, productos químicos y envases, además de la contratación de servicios e inversión. 
Fuente: El Espectador (14/03/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-410292-exportaciones-colombianas-comunidad-andina-
crecieron-85-2012 
Palabras claves: exportaciones colombianas, Comunidad Andina, comercio exterior. 
 
PERÚ 
 
Parlamento de Costa Rica aprobó acuerdo comercial suscrito con el Perú 
Así lo afirmó el ministro José Luis Silva, quien además precisó que el TLC beneficiará a las pequeñas y medianas 
empresas El pleno de la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) suscrito con el Perú, informó el ministro de Comercio Exterior, José Luis Silva. “Los diputados 
costarricenses aprobaron el referido Tratado con una votación de 32 diputados a favor y siete en contra”, explicó el 
titular del Mincetur. Como se conoce, el acuerdo comercial con Costa Rica fue suscrito en mayo del 2011. Este 
documento permitirá que cerca del 80% de productos ingresen inmediatamente libre de aranceles y se estima que 
impulsaría -hasta triplicar- el actual comercio bilateral de poco más de US$50 millones anuales. 
Fuente: El Comercio (12/03/2013) 
http://elcomercio.pe/economia/1549016/noticia-parlamento-costa-rica-aprobo-acuerdo-comercial-suscrito-peru 
Palabras claves: Parlamento, Costa Rica, acuerdo comercial, Perú. 
 
Perú apoyó propuesta de Ecuador que debilita la libertad de expresión 
Reunión en Guayaquil fue coordinada por nuestro país, que encabeza la Secretaría de Unasur. También se pretende 
cambiar la sede de la comisión de derechos humanos. El gobierno de Rafael Correa avanzó –con el apoyo del Perú– en 
dos de los objetivos que se ha planteado con respecto al sistema interamericano de derechos humanos. El primero tiene 
que ver con su intención de debilitar la relatoría especial para la Libertad de Expresión de la OEA, órgano que ha 
advertido sobre las constantes violaciones a este derecho en Ecuador, Venezuela y Argentina. 
Fuente; El Comercio (15/03/2013) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1550276/noticia-peru-apoyo-propuesta-ecuador-debilitar-relatoria-prensa_1?ft=grid 
Palabras claves: Perú, Ecuador, propuesta, libertad de expresión. 
 
La reunión "2+2" entre el Perú y Bolivia se dio inicio en Santa Cruz 
En la cita bilateral, en la que participan el canciller Roncagliolo y el ministro Cateriano, se contempla analizar políticas de 
seguridad. Tras la llegada a Santa Cruz del canciller Rafael Roncagliolo y el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, se 
dio inicio a la II Reunión del Mecanismo de Consulta y Coordinación “2+2” entre las autoridades del Perú y Bolivia. En 
esta cita bilateral se contempló una metodología común para la medición de gastos militares, entre otros temas. En La 
reunión del “2+2” también participan el ministro de Relaciones Exteriores boliviano, David Choquehuanca, y el titular de 
Defensa de vecino país, Rubén Saavedra. 
Fuente: El Comercio (15/03/2013) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1550342/noticia-reunion22-entre-peru-bolivia-se-dio-inicio-santa-cruz 
Palabras claves: reunión, Perú, Bolivia, Santa Cruz, cita bilateral, políticas de seguridad. 
 
VENEZUELA 
 
Venezuela solicita a Sudáfrica incorporación al proceso de construcción de los BRICS 
Luego de recibir las cartas credenciales de ocho representantes diplomáticos en el país, el presidente encargado, 
Nicolás Maduro, señaló que el Gobierno Nacional "ratificó la propuesta a Sudáfrica, para que Venezuela pueda 



participar, de alguna manera, en este proceso tan interesante de construcción de los Brics". Esta solicitud la realizó a 
través de la nueva embajadora de la República de Sudáfrica, Thaninga Pandit Shope-Linney, con quien departió sobre 
temas de desarrollo conjunto en el campo de la minería y de las relaciones culturales, área en la que destacó "el trabajo 
extraordinario del viceministro para África, Reinaldo Bolívar. Pudiéramos decir que él es uno de los mayores expertos 
que tiene América Latina en el tema africano".Brics es un eje internacional que reúne a Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica, cinco grandes economías del mundo que surgen como una alternativa a las crisis mundiales actuales, en aras 
de construir una nueva arquitectura financiera mundial. 
Fuente: AVN (12/03/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-solicita-sud%C3%A1frica-incorporaci%C3%B3n-al-proceso-
construcci%C3%B3n-brics 
Palabras claves: Brics, Venezuela, Sudáfrica, representantes diplomáticos, Nicolás Maduro. 
 
Jaua: Expulsión de diplomáticos venezolanos en EEUU es una represalia 
El canciller de la República, Elías Jaua, expresó que la expulsión de dos funcionarios diplomáticos venezolanos de 
Estados Unidos obedece a una represalia del gobierno de este país frente a la orden de salida de territorio nacional de 
dos agregados militares de la nación norteamericana, hecha la semana pasada por el Gobierno Bolivariano. El 5 de 
marzo, el gobierno nacional expulsó a los agregados militares luego de tener información de que estos funcionarios 
habían contactado a militares venezolanos para incorporarlos a un plan de desestabilización contra Venezuela, 
planificado desde el Departamento de Estado norteamericano. 
Este lunes, el Gobierno de los Estados Unidos expulsó de su territorio a los funcionarios venezolanos Orlando Montañéz 
Olivaras, segundo secretario de la Embajada de Venezuela, y Víctor Camacaro Mata, funcionario consular. 
Fuente: AVN (12/03/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/jaua-expulsi%C3%B3n-diplom%C3%A1ticos-venezolanos-eeuu-es-una-represalia 
Palabras claves: Elías Jaua, expulsión de diplomáticos, venezolanos, Estados Unidos, represalia. 
 
Jaua: Sólo el respeto mutuo garantizará buenas relaciones entre Venezuela y EEUU 
El canciller venezolano, Elías Jaua, ratificó que las relaciones bilaterales entre Venezuela y Estados Unidos (EEUU) se 
fortalecerán "siempre que haya la voluntad por parte de Estados Unidos de entender que sólo sobre la base del respeto 
mutuo vamos a tener buenas relaciones". En declaraciones a la cadena de noticias CNN, explicó que Venezuela ha 
establecido canales de comunicación con el país del norte, a través del representante ante la Organización de Estados 
Americanos (OEA), embajador Roy Chaderton. Tras una actividad en la Organización de Naciones Unidas (ONU), en 
Nueva York, en la que se rindió homenaje al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, Jaua también hizo 
referencia a la reciente expulsión de los agregados militares estadounidenses, luego que el Gobierno Nacional obtuviera 
información de que habían contactado a militares venezolanos para incorporarlos a un plan de desestabilización contra 
Venezuela, planificado desde el Departamento de Estado de la nación norteamericana. 
Fuente: AVN (14/03/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/jaua-s%C3%B3lo-respeto-mutuo-garantizar%C3%A1-buenas-relaciones-entre-
venezuela-y-eeuu 
Palabras claves: Elías Jaua, relaciones bilaterales, Venezuela, Estados Unidos 
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“El presidente Chávez ha dejado un vacío muy importante” 
El chileno José Miguel Inusulza analiza el equilibrio de fuerzas en el seno de la organización tras la muerte del 
presidente venezolano y habla sobre su futuro al frente de la institución. Insulza (Santiago de Chile, 1943) encara el 
próximo mayo su octavo año como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). “Creo que el 
presidente Chávez ha dejado un vacío muy importante en su país. Cuando existe un tipo de liderazgo carismático, como 
sucedía en el caso del presidente Chávez, que es algo que, por lo demás, en América Latina se produce a menudo, 
aunque quizás no con la misma intensidad que con Chávez, es innegable que su ausencia deba notarse en Venezuela y 
fuera de ella. Probablemente, afectará con mayor intensidad a la presencia política de los países del ALBA en la escena 
mundial o en Naciones Unidas.” 
Fuente: El País (14/03/2013) 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/14/actualidad/1363222649_521223.html 
Palabras claves: José Miguel Insulza, equilibrio de fuerzas, ALBA, Hugo Chávez, Venezuela, Rafael Correa, Ecuador. 
 
Ministro boliviano critica informe de EE.UU. sobre drogas 
El informe del gobierno de Estados Unidos que critica la gestión de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico, es un 
documento político, destacó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Quintana enfatizó que "Estados 
Unidos nunca ha estado comprometido con la lucha contra el narcotráfico, porque es el santuario para el blanqueo de 
los activos financieros" y describió como político el habitual dictamen que emite aquel país. Desde que Bolivia expulsó a 



la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), el informe anual del Departamento de Estado 
alega en que el país del altiplano no tiene control sobre la producción de la hoja de coca ni sobre la cocaína. 
Fuente: Prensa Latina (17/03/2013) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1217571&Itemid=1 
Palabras claves: Estados Unidos, gestión de Bolivia, lucha contra el narcotráfico. 
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BOLIVIA 
 
La protesta provocará cuantiosas pérdidas en la minería y otros rubros 
La movilización comprende un bloqueo de caminos en la región y las calles de la capital. El gobierno ha tratado de 
minimizar al movimiento cívico que sólo pide respeto por la memoria histórica de este departamento. El Comité Cívico, la 
Central Obrera Departamental, mineros de Huanuni y la Universidad Técnica ratificaron el cumplimiento de la resolución 
del Cabildo de Oruro, realizado con participación de, al menos, 25.000 ciudadanos, fijándose para hoy el inicio del paro 
general e indefinido, con bloqueos y movilizaciones en todo el Departamento. Tanto los responsables, como el 
Gobierno, no le asignan importancia a las cuantiosas pérdidas que genera la protesta cívica. 
Fuente: El Diario (18/03/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_03/nt130318/principal.php?n=68&-la-protesta-provocara-cuantiosas-perdidas-
en-la-mineria-y-otros-rubro 
Palabras claves: protesta, pérdida, minería, movimiento cívico. 
 
Controversia por el Tipnis repercute en NNUU y OEA 
El conflicto por la aparente contradicción de las leyes 180 de intangibilidad y 222 de consulta fue expuesta en la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA); 
asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) expresó su 
preocupación por la dilatación del conflicto que involucra a los pueblos originarios del Territorio Indígena y Parque 
nacional Isiboro Sécure (Tipnis). A su retorno de Washington, la comitiva del Tipnis, conformada por el dirigente de la 
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, y el presidente de la Subscentral Tipnis, 
Fernando Vargas, aseguraron que la CIDH preguntó a los representantes del Gobierno central las características de 
ambas normas, sin obtener una respuesta jurídica clara. 
Fuente: El Diario (19/03/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_03/nt130319/politica.php?n=74&-controversia-por-el-tipnis-repercute-en-
nnuu-y-oea 
Palabras claves: conflicto, Tipnis, Naciones Unidad (NNUU), Organización de Estados Americanos (OEA) 
 
Guaranís bloquean Río Grande y arriesgan la venta de gas 
Centenares de guaranís bloquearon el acceso a instalaciones petroleras en el oriente de Bolivia para paralizar la 
construcción de una planta de gas. El presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), 
Carlos Villegas, afirmó en una rueda de presa que los indígenas son de la Asamblea del Pueblo Guaraní Takovo Mora, 
que resolvió movilizarse contra un proyecto de esa empresa en el punto denominado Río Grande, en el departamento 
de Santa Cruz. Villegas dijo que por el momento las exportaciones de gas natural se mantienen porque la protesta lleva 
unas horas y confió en que el conflicto se solucione lo antes posible. 
Fuente: Bolivia.com (20/03/2013) 
http://www.bolivia.com/actualidad/economia/sdi/58447/guaranis-bloquean-rio-grande-y-arriesgan-la-venta-de-gas 
Palabra claves: Guaranís, bloquean, Río Grande, venta de gas 
 
Bolivia incrementará en cinco veces sus ingresos con industrialización del gas (Arnez) 
El Viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Álvaro Arnez, afirmó 
que con la industrialización del gas natural, Bolivia incrementará en cinco veces sus ingresos económicos. Según Arnez, 
Bolivia percibirá este año alrededor de 6.000 millones de dólares por la exportación de gas natural a Brasil y Argentina, 
cifra que se quintuplicará a 30.000 millones de dólares anuales, cuando comiencen a operar las plantas 
industrializadoras que se construyen en distintas regiones del país. 'Con la exportación de gas natural el 2013, vamos a 
percibir más de 6.000 millones de dólares. A mediano plazo, con la implementación de los proyectos de industrialización 
de gas natural vamos a poder multiplicarla mínimamente por cinco esos ingresos cuando apliquemos la petroquímica de 
segunda generación, que nos permitirá llegar por lo menos a 30.000 millones de dólares', fundamentó, citado en un 
boletín institucional. 
Fuente: ABI (20/03/2013) 
http://www3.abi.bo/# 



Palabras claves: Bolivia, ingresos, industrialización de gas 
 
COLOMBIA 
 
Anulan decretos que reglamentaron interrupción voluntaria del embarazo 
El Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 4444 del 2006 emitido por la Presidencia de la República en el cual 
se reglamentó la prestación de algunos servicios de salud sexual y reproductiva en el país. El alto tribunal explicó que el 
Gobierno Nacional reglamentó la Sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional, en la cual se despenalizó la 
interrupción voluntaria del embarazo en tres casos específicos, sin haber una ley de por medio. Para el Consejo de 
Estado el Gobierno solo puede ejercer la facultad reglamentaria que le otorga el numeral 11 del artículo 189 de la 
Constitución Política, cuando exista una ley previa que reglamentar. 
Fuente: El Espectador (18/03/203) 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-410981-anulan-decretos-reglamentaron-interrupcion-voluntaria-del-
embara 
Palabras claves: embarazo, Consejo de Estado, interrupción voluntaria. 
 
Andrés Felipe Arias seguirá tras las rejas 
La sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, a través del magistrado Germán Lara, decidió desestimar la petición de la 
defensa del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, en la cual se planteó la necesidad de que el exfuncionario, 
procesado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS), recuperara su libertad. Según Lara, Arias puede todavía 
puede influir sobre los testigos del proceso. El defensor del exministro, Jorge Aníbal Gómez, negó que eso fuera así y 
planteó ante la Corporación la necesidad de que su representado afronte lo que falta del juicio fuera de un centro de 
reclusión. El magistrado Lara les dio credibilidad a las declaraciones entregadas por Javier Romero, el entonces director 
de Desarrollo Rural, y Camila Reyes del Toro, quien era la directora de Comercio y Financiamiento. Ambos 
exfuncionarios entregaron a las autoridades los reportes de lo que se habló en reuniones. 
Fuente: Semana (19/03/2013) 
http://www.semana.com/nacion/articulo/andres-felipe-arias-seguira-tras-rejas/337276-3 
Palabras claves: Andrés Felipe Arias, Tribunal Superior de Bogotá,  Agro Ingreso Seguro (AIS) 
                 
Restituir tierras a desplazados debe ser prioridad del Estado: Corte 
Un fuerte reproche hizo alto tribunal al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). Esto, por haber puesto en 
riesgo la integridad de un grupo de desplazados que iban a ser expulsados, esta vez por orden judicial, de dos fincas 
ubicadas en Chinchiná (Caldas) en la que se habían asentado huyendo de los grupos paramilitares. En un fallo de 
tutela, la Sala Laboral de la Corte Suprema le dio tres meses de plazo a la entidad para adquirir las fincas La Sonora y 
La florida que estas personas tenían en arriendo, mientras culminaban los trámites para que se las adjudiquen de 
manera definitiva. La decisión suspende la orden de lanzamiento de un juez que los había declarado invasores de los 
predios. 
Fuente: El Tiempo (20/03/2013) 
http://www.eltiempo.com/justicia/restitucion-de-tierras-debe-ser-prioridad-del-estado-corte-suprema_12703723-4 
Palabras claves: restituir tierras, desplazados, Estado, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) 
 
Desmilitarización de zonas rurales no está en la agenda de paz 
El Gobierno le recordó a las Farc que en la mesa de diálogos no se discutirán los temas que no han sido previamente 
acordados. Desde La Habana, el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de La Calle Lombana, le recordó a 
las Farc que los temas ajenos a la agenda de negociación no serán discutidos. El funcionario advirtió que propuestas 
como la de desmilitarizarlas zonas rurales, la renegociación de la deuda externa y el cobro de un impuesto a las 
compañías extranjeras, entre otras, no serán objeto del análisis conjunto. “Las discusiones están centradas en los temas 
que están en la agenda. No habrá materias nuevas de conversación. Por ejemplo el tema de la desmilitarización de 
zonas rurales no forma parte de la mesa de diálogos, por el contrario no se va a desmilitarizar ni un sólo centímetro de la 
nación”, dijo el vocero del Gobierno al recordar que la orden del presidente Juan Manuel Santos siempre ha sido muy 
clara y que las Fuerzas Militares no bajarán la guardia en la ofensiva contra las Farc. 
Fuente: el Espectador (21/03/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-411699-desmilitarizacion-de-zonas-rurales-no-esta-agenda-de-paz 
Palabras claves: desmilitarización, zonas rurales, agenda de paz, FARC. 
 
ECUADOR 
                 
Efecto del cabildeo ecuatoriano se medirá esta semana en la OEA 
La reunión prevista para conocer si las propuestas del Estado ecuatoriano son plasmadas o no en el proyecto de 
resolución final sobre el fortalecimiento al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) que deberá ser 



debatido y aprobado este viernes en Washington, en la Asamblea Extraordinaria de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) fue suspendida. Dos catedráticos ecuatorianos que fueron funcionarios de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) opinaron que el Gobierno no obtendrá los resultados al nivel que espera 
porque sus propuestas son “muy radicales” y a eso se suma lo que consideran un mal manejo diplomático que no ha 
sabido captar respaldo. 
Fuente: El Universo (18/03/2013) 
http://www.eluniverso.com/2013/03/18/1/1355/efecto-cabildeo-ecuatoriano-medira-esta-semana-oea.html 
Palabras claves: Organización de Estados Americanos (OEA), Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), 
Ecuador 
 
Reforma constitucional ya se analiza informalmente 
Los temas abordados son la prohibición en el uso de los transgénicos, las acciones de protección y las competencias de 
los municipios, pero hay otros asuntos que han incorporado en los últimos días como la fecha de las elecciones y los 
fondos del IESS. Tres serían los principales puntos que propondría el Ejecutivo para reformar la Constitución,  que fue 
aprobada en  2008. El uso de transgénicos, las acciones de protección y las competencias de los municipios serían los 
principales planteamientos de reforma. En la bancada y el buró de PAIS hay un consenso sobre la necesidad de 
reformar la Carta Magna porque habrían “ciertas inconsistencias”, aunque oficialmente los legisladores y  ministros 
afirman que aún no se ha analizado el tema al interior de la agrupación. Por ejemplo, la ministra coordinadora de la 
Política, Betty Tola, asegura que este asunto  no ha sido tratado  por  el Presidente de la República de manera formal, 
por lo que  desconoce cuáles serían los cambios.      
Fuente: El Telégrafo (19/03/2013) 
http://www.telegrafo.com.ec/actualidad/item/reforma-constitucional-ya-se-analiza-informalmente.html 
Palabras claves: Reforma Constitucional, transgénicos, municipios, Ejecutivo 
 
Entre 2006 y 2012, Ecuador incrementó en 140% la transferencia de recursos a Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 
“Entre 2006 y 2012, Ecuador incrementó en 140% la transferencia de recursos a Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD). Esto significa que el proceso de descentralización en el país consolidó avances importantes”, 
afirmó Gustavo Bedón, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Competencias. Entre estos avances cuenta la 
aprobación del Plan Nacional de Descentralización 2012–2015, el cual funcionará como una hoja de ruta para la 
continuidad de este mandato estipulado en la Constitución, en este periodo de tiempo 
La transferencia de competencias exclusivas constitucionales nuevas, al igual que la gestión pública coordinada, 
complementaria y corresponsable son también avances de este proceso progresivo establecido en la Constitución de 
2008. 
Fuente: ANDES (20/03/2013) 
http://www.andes.info.ec/politica/entre-2006-2012-ecuador-incremento-140-transferencia-recursos-gobiernos-autonomos 
Palabras claves: Ecuador, transferencia de recursos, Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
 
Ecuador: 'El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está en crisis" 
“La reflexión intergubernamental ha generado el resultado positivo y ha demostrado que el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos está en crisis, porque no es universal, porque no desean participar al Sistema; está en crisis porque 
hay una distorsión grosera de algunos derechos humanos respecto a otros, porque no lo financiamos, porque ante 
nuestro descuido se arrogan funciones, porque no hay una observación en los derechos humanos y quienes financian el 
sistema, establecen las orientaciones”. Fue parte de la declaración del canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, en la 
sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, que trata de fortalecer el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos. El pensamiento ecuatoriano fue a contracorriente y se planteó de manera contundente ante 
cancilleres de la región, pues apuntaló la resolución de Guayaquil, que planteó 8 puntos, entre los que figuran tratar a 
todos los derechos por igual, financiando relatorías por parte de los Estados que ratificaron el pacto de San José. 
Fuente: ANDES (22/03/2013) 
http://www.andes.info.ec/politica/ecuador-sistema-interamericano-derechos-humanos-esta-crisis.html 
Palabras claves: Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Ecuador, Ricardo Patiño. 
 
PERÚ 
 
Perú Posible propone impulsar en el Congreso cambios a revocatoria 
El partido de Alejandro Toledo busca evitar que figura sirva como instrumento para desestabilizar a las autoridades 
elegidas. El secretario general de Perú Posible (PP), Luis Thais, propuso que los partidos políticos que apoyaron al No 
en la consulta de revocatoria se unan para impulsar en el Parlamento la modificación o la derogatoria de este 
mecanismo. “Los partidos que apostamos por el No podríamos unirnos para que nuestras bancadas en el Congreso se 
pongan a trabajar para modificar o derogar la revocación, eso sería un buen inicio, y ya después trabajar sobre otros 



temas, como la seguridad ciudadana”, manifestó. En la última campaña de revocatoria de las autoridades municipales 
de Lima, el Partido Popular Cristiano, Perú Posible y Acción Popular, apoyaron que la alcaldesa Susana Villarán 
permanezca en su cargo. Estos partidos cuentan actualmente con representación en el Congreso de la República. 
Fuente: El Comercio (19/03/2013) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1552035/noticia-peru-posible-propone-impulsar-congreso-cambios-revocatoria 
Palabras claves: partido Perú Posible, Alejandro Toledo, congreso, revocatoria. 
 
Ollanta Humala afirmó que evitará “los abusos de la pesca industrial” 
“Debemos ordenar la pesca. No depredemos nuestro mar, que el pez grande no se coma al chico y lo deprede”, sostuvo 
el presidente El presidente Ollanta Humala hizo hoy un llamado a la pesca industrial para que no depreden el mar 
peruano. Agregó que su Gobierno defenderá la biomasa marina y la pesca artesanal, como herramienta para combatir 
de la desnutrición crónica infantil. Luego de inaugurar la obra de mejoramiento del “Atracadero Flotante Artesanal El 
Chaco”, en Paracas (Ica), el jefe de Estado enfatizó que trabajará para evitar “los abusos de la pesca industrial”. “La 
construcción de este muelle es una muestra de que el Gobierno apuesta por la pesca artesanal (…) Debemos ordenar la 
pesca. No depredemos nuestro mar, que el pez grande no se coma al chico y lo deprede”, manifestó. 
Fuente: El Comercio (20/03/2013) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1552662/noticia-ollanta-humala-afirmo-que-evitara-abusos-pesca-industrial?ft=grid 
Palabras claves: Ollanta Humala, pesca industrial, mar peruano. 
 
ONPE: es necesario emplear voto electrónico para obtener resultados más rápidos  
El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Mariano Cucho, ratificó la necesidad de aplicar el voto 
electrónico no presencial de manera gradual y progresiva, para obtener resultados electorales más rápidos y con menos 
costos. “Cuando postulé a la jefatura de la ONPE, ante el Consejo Nacional de la Magistratura, uno de los proyectos que 
presenté fue el del voto electrónico no presencial, sobre la base de que ya existe el DNI electrónico, que tiene un 
certificado y una firma digital”,  dijo. Refirió que de haberse aplicado esta modalidad de votación en la última consulta 
popular de revocatoria, ya se tendrían los resultados finales. Asimismo, consideró que este moderno sistema de 
votación generaría una inversión por única vez y supondría la capacitación tecnológica necesaria para los personeros a 
fin de cumplir su tarea. 
Fuente: ANDINA (22/03/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-onpe-es-necesario-emplear-voto-electronico-para-obtener-resultados-mas-
rapidos-452256.aspx 
Palabras claves: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), voto electrónico, resultados electorales. 
 
Advierten que aportes de afiliados en las AFP están en peligro 
La aplicación de una comisión por “saldo” desencadena que conforme crece la cuenta aumente el pago a las AFP cada 
mes y en contraparte se reduce el “fondo”, con lo que la pensión que se espera recibir será mucho menor, denunció el 
parlamentario Yonhy Lescano.  “Los fondos de los afiliados están en peligro, con esta modalidad es como si de tu libreta 
de ahorros te saquen tu plata para que ellos se paguen la comisión, eso está prohibido por la Constitución. Están 
tocando los fondos para pagar otros conceptos distintos a la pensión”, subrayó el parlamentario sobre la aplicación de 
una comisión por saldo impulsada por el Gobierno. 
Fuente: La Razón (24/03/2013) 
http://larazon.pe/politica/6096-advierten-que-aportes-de-afiliados-en-las-afp-estan-en-peligro.html 
Palabras claves: aportes, afiliados, fondo, ahorros, AFP. 
 
VENEZUELA 
 
PPT denuncia campaña electoral desestabilizadora de Capriles 
El nombre con que denominó la derecha su comando de campaña y las declaraciones irrespetuosas del recientemente 
derrotado candidato de la derecha, Henrique Capriles Radonski, hacia el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo 
Chávez, forman parte de un plan desestabilizador, sostuvo la secretaria nacional de organización de Patria Para Todos, 
Ilenia Medina. Comentó que Capriles sabe que está derrotado y ante esto inició una campaña para desligitimar los 
resultados del 14 de abril, cuando se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en el país. "Condenamos el plan de 
desestabilización que viene promoviendo el candidato de la ultraderecha, él apenas aceptó su candidatura dio 
declaraciones desconociendo la autoridad del Consejo Nacional Electoral y acusando de cómplice a la familia del 
presidente Chávez", expresó. 
Fuente: AVN (18/03/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/ppt-denuncia-campa%C3%B1a-electoral-desestabilizadora-capriles 
Palabras claves: Henrique Capriles, campaña electoral, Revolución Bolivariana. 
 
Venezuela rompió piso duro de pobreza extrema al cerrar en 6% en 2012 



La pobreza extrema cerró en 6% el año 2012, y con ello rompió el piso duro de 7%, informó el presidente del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), Elías Eljuri. Eljuri recordó que el presidente Hugo Chávez al analizar la reducción del 
índice de pobreza extrema de 29,8% en 2003 a 6,7% en 2011, calificó ese número como el piso duro, y para superarlo 
ideó las Grandes Misiones como Saber y Trabajo, Hijas e Hijos de Venezuela y En Amor Mayor. Esos programas 
sociales dirigidos a capacitar para el trabajo, a las madres solteras y a los adultos mayores, han logrado el cometido, al 
mejorar los ingresos brutos de los hogares pobres, dijo el presidente el INE en el espacio Contragolpe que transmite en 
Venezolana de Televisión. 
Fuente: AVN (20/03/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-rompi%C3%B3-piso-duro-pobreza-extrema-al-cerrar-6-2012-0 
Palabras claves: Venezuela, pobreza extrema, Instituto Nacional de Estadística (INE) 
 
ICS: 56,6% de la población considera positiva situación económica del país 
De buena a excelente es la percepción que tiene 56,6% de la población en Venezuela acerca de la situación económica 
actual del país, indica el más reciente estudio de la encuestadora International Consulting Services (ICS). La calificación 
positiva se deriva no sólo de la capacidad adquisitiva de cada ciudadano, sino también de la movilización nacional e 
internacional que se registra en épocas vacacionales, lo que evidencia el circulante de liquidez, destacó este viernes el 
director de la encuestadora, Lorenzo Martínez. "Esa consideración está también reflejada en la posibilidad que tienen 
ahora los venezolanos de acceder a ciertos rubros, como artefactos electrodomésticos, que antes no podían disponer. 
De ahí, por ejemplo, la demanda eléctrica que ahora hay en el país", refirió Martínez, durante una entrevista en el 
noticiero Venevisión. 
Fuente: AVN (22/03/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/ics-566-poblaci%C3%B3n-considera-positiva-situaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-del-
pa%C3%ADs 
Palabras claves: población, Venezuela, situación económica 
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BOLIVIA 
 
Ministerio equipa a unidades militares en frontera con Chile 
El ministro de Defensa, Rubén Saavedra Soto, entregó equipamiento satelital a las unidades militares destacadas en la 
región sudoeste de Potosí, colindante con la República de Chile, para que puedan encarar con mayor firmeza las tareas 
de lucha contra el contrabando de vehículos indocumentados. En instalaciones del Regimiento de Infantería “Loa”, 
asentado en la población de Uyuni, el Ministro de Defensa, entregó 18 GPS (Global Positioning System) a los 
comandantes de tres unidades militares dependientes de la Décima División Andina del Ejército y sus respectivos 
Puestos Militares Adelantados, que realizan operativos y patrullajes en la zona fronteriza con Chile 
Fuente: El Diario (18/03/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_03/nt130318/sociedad.php?n=37&-ministerio-equipa-a-unidades-militares-en-
frontera-con-chile 
Palabras claves: Ministerio de defensa, unidades militares, frontera, Chile. 
 
Morales destaca unión de expresidentes en torno a política exterior sobre el derecho al mar  
El presidente Evo Morales destacó la unión de cinco ex presidentes de derechas e izquierdas en torno a la política 
exterior referida al derecho boliviano de una salida soberana al mar y su antecesor Jaime Paz Zamora (1989-93), señaló 
que la junta consultiva, la segunda en dos años, fructificó en una política de Estado. El Jefe de Estado se reunió por más 
de cuatro horas en Palacio de Gobierno con el ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005), Carlos Mesa (2003-05), 
Jorge Quiroga (2001-02), Jaime Paz (1989-93) y Guido Vildoso (1981-82), además de los ex cancilleres Gustavo 
Fernández, Carlos Iturralde, Armando Loayza, Carlos Saavedra y Javier Murillo, dos días antes de las 
conmemoraciones por el Día del Mar, que se recuerda cada 23 de marzo. 
Fuente: ABI (20/03/2013) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras claves: Evo Morales, política exterior, derecho al mar. 
 
El 73% de la carga anual del puerto de Arica es boliviana 
Bolivia sufre una dependencia directa de los puertos chilenos. Autoridades explicaron que el comercio exterior del país 
tiene una muy fuerte dependencia de Chile, puesto que sólo el puerto de Arica manipula un total de 2.500 millones de 
toneladas métricas de carga, de las cuales, el 73 % es de propiedad de bolivianos. Los siete puertos peruanos, que 
operan actualmente, podrían atender la creciente demanda del comercio exterior de Bolivia, pero se observa que no se 
trabaja de manera eficiente para concesionarlos, reportó el diario El Comercio. Si bien el Gobierno boliviano decidió, 
como política de Estado, el traslado paulatino del comercio exterior del país hacia puertos peruanos para terminar con la 
dependencia de los puertos chilenos, especialmente Arica, se ha informado que en el Perú, actualmente, existe un 



déficit preocupante en infraestructura y tecnología portuaria. 
Fuente: El Diario (21/03/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_03/nt130321/principal.php?n=124&-bolivia-sufre-una-dependencia-directa-de-
los-puertos-chilenos 
Palabras claves: carga anual, puerto Arica, Bolivia, puertos chilenos. 
 
ONU pide al Gobierno se erradique extorsión y retardación de justicia 
Documento sugiere identificar a los involucrados en la presunta red de extorsión en los poderes ejecutivo y judicial. La 
Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (CIDH) pidió ayer que el Ministerio 
Público culmine la investigación para erradicar las redes de extorsión y corrupción en el sistema judicial e instituciones 
públicas del Estado, cuyos casos se destaparon en noviembre pasado, provocando un escenario de escándalo público. 
Un informe de la oficina de Naciones Unidas sostiene “que el Ministerio Público realice una investigación urgente y de 
fondo a fin de identificar a los involucrados en la presunta red de extorsión en los poderes ejecutivo y judicial, con miras 
a erradicar esta grave e ilegal práctica de las instituciones públicas”, señala. 
Fuente: El Diario (21/03/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_03/nt130321/principal.php?n=121&-onu-pide-al-gobierno-se-erradique-
extorsion-y-retardacion-de-justicia 
Palabras claves: Organización de Naciones Unidas (ONU), extorsión, retardación de justicia. 
 
COLOMBIA 
 
Inversión extranjera crece a menor ritmo 
El más reciente informe de balanza cambiaria dado a conocer por el Banco de la República, reveló que en enero y 
febrero de este año llegaron US$2.581 millones al país. Contrario a la tendencia registrada durante los primeros meses 
del año pasado, la inversión extranjera directa que llegó al país en enero y febrero de 2013 mostró una reducción de 
5,8% frente al mismo lapso de 2012. Predomina la destinación de capitales al sector de minas y energía (esta se 
mantuvo estable durante el período en mención y al cierre del año pasado llegó a US$13.352 millones). Según el más 
reciente informe de balanza cambiaria dado a conocer por el Banco de la República, el flujo de capitales que arribó a 
Colombia durante las primeras ocho semanas del año fue de US$2.581 millones. De este monto, US$2.095 millones (el 
81% de los recursos) se destinó al sector de minas y energía, mientras que el 19% restante (cerca de US$ 481 
millones), arribó a áreas diferentes de la economía como hotelería, comercio, agricultura e industria. 
Fuente: El Espectador (19/03/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-411160-inversion-extranjera-crece-menor-ritmo 
Palabras claves: Inversión extranjera, balanza cambiaria, Colombia, Banco de la República. 
 
Denuncian desastre ambiental ocasionado por pescadores nicaragüenses 
Se conoció que buzos del vecino país destruyeron los arrecifes de Luna Verde, en el área marítima aún en disputa. En 
el Senado de la República fue denunciada una preocupante situación ambiental en la zona en disputa entre Colombia y 
Nicaragua. El senador Juan Carlos Vélez, al pedir la intervención de la Procuraduría General de la Nación, denunció que 
los pescadores nicaragüenses acabaron con varios arrecifes en el área conocida como ‘Luna Verde’. (Escuche la 
denuncia del legislador). Según él, en la esquina del Paralelo 82 con el Meridiano 15, zona pesquera por excelencia del 
archipiélago pues se explota el 90% de la langosta que exporta Colombia, se ha presentado la presencia de los 
pescadores del vecino país “generando una situación de daño ambiental muy preocupante”. 
Fuente: El Espectador (19/03/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-411210-denuncian-desastre-ambiental-ocasionado-pescadores-
nicaragueense 
Palabras claves: desastre ambiental, pescadores nicaragüenses, área marítima 
 
ONU cuestiona reforma que amplió jurisdicción de fuero militar 
Confía en que el Gobierno asegure que ese cambio constitucional no sea utilizado para impedir que la justicia ordinaria 
investigue violaciones a los derechos humanos. La reforma constitucional que amplió la jurisdicción de los tribunales 
militares vulnera la separación básica entre los poderes y que es necesaria para la independencia del Poder Judicial, 
según un informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentado en Ginebra. "Cuando la 
justicia militar asume competencia en un asunto que debe ser examinado por los tribunales civiles se vulnera el derecho 
de las víctimas de acceso a la justicia, así como el derecho a ser juzgado por un juez competente, independiente e 
imparcial", según el análisis elaborado por la Oficina de la alta comisionada Navi Pillay en Colombia. Esta reforma del 
Fuero Militar fue aprobada en el Congreso y promulgada por el presidente Juan Manuel Santos el pasado diciembre. 
Fuente: El Espectador (20/03/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-411440-onu-cuestiona-reforma-amplio-jurisdiccion-de-fuero-militar 
Palabras claves: Reforma, fuero militar, Juan Manuel Santos, Organización de Naciones Unidas (ONU) 



 
Colombia participará en reunión de ONU sobre desarrollo en Bali 
La canciller María Ángela Holguín, participará en la reunión del Panel de Alto Nivel de la ONU en Bali para la 
formulación de una agenda que sustituya a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a partir de 2015, cuando 
concluye el periodo de vigencia de esas metas. Se trata de la tercera reunión del grupo conformado hace ocho meses 
por mandato del secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon e integrado por 27 expertos de los sectores público y 
privado, según un comunicado divulgado por la Cancillería colombiana en Bogotá. La propuesta colombiana considera 
que en 2015, una vez termine el plazo de aplicación de los OMD que fueron diseñados en el año 2000 por la comunidad 
internacional, se debe pensar en una agenda de desarrollo universal que encaje en este mundo globalizado. 
Fuente: El Espectador (24/03/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-412272-colombia-participara-reunion-de-onu-sobre-desarrollo-bali 
Palabras claves: Colombia, reunión, Organización de Naciones Unidas (ONU), desarrollo, Bali. 
 
ECUADOR 
 
Costa Rica retiene una lancha ecuatoriana con cocaína 
Guardacostas de Costa Rica retuvo en el Pacífico de este país una lancha rápida de bandera ecuatoriana, en la que se 
encontró una cantidad aún no determinada de cocaína, y cuatro personas fueron detenidas, informó el ministerio de 
Seguridad. La embarcación, de unos 10 metros de largo, estaba tripulada por dos costarricenses y dos ecuatorianos, 
cuyas identidades no han trascendido, pero que quedaron detenidos. El comisionado antidrogas de Costa Rica, Mauricio 
Boraschi, explicó a medios locales que la droga estaba oculta en doble forro del casco de la lancha y que las 
autoridades judiciales hacen una revisión exhaustiva para determinar la cantidad de cocaína. La embarcación fue 
retenida en las cercanías de Punta Burica, en el extremo sur de la frontera con Panamá. 
Fuente: El Universo (18/03/2013) 
http://www.eluniverso.com/2013/03/18/1/1422/costa-rica-retiene-lancha-ecuatoriana-cocaina.html 
Palabras claves: Costa Rica, Ecuador, cocaína. 
 
Ecuador y Brasil trabajan juntos para combatir la pobreza 
La Ministra de Inclusión Económica y Social, Doris Soliz, y su par de Desarrollo Social de Brasil, Tereza Campello, 
firmaron una Carta de Intención destinada a viabilizar un trabajo conjunto entre ambos países para la lucha contra la 
pobreza. La firma se produjo en el marco del VI Seminario Internacional “Políticas Sociales para el Desarrollo”, 
organizado por el Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre, de Brasil.  La Carta de Intensión prevé 
establecer actividades de cooperación bilateral entre los países firmantes, en las áreas de Protección Social, Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, Atención Integral a la Familia, Asistencia Social,  Sistemas de Monitoreo y Evaluación de 
Programas de Promoción. 
Fuente: ANDES (19/03/2013) 
http://www.andes.info.ec/actualidad/ecuador-brasil-trabajan-juntos-combatir-pobreza.html 
Palabras claves: Ecuador, Brasil, combatir la pobreza. 
 
Ecuador busca inversionistas petroleros en Indonesia 
Ecuador expuso su décimo primera ronda petrolera en Yakarta en busca de inversores estatales y privados de este 
“tigre menor” asiático. El país estuvo representado por Secretario de Hidrocarburos, Andrés Donoso y su equipo técnico, 
así como Eduardo Calderón, embajador de Ecuador en Indonesia y Gonzalo Vega, cónsul en Yakarta. Tres reuniones se 
mantuvieron este día: A primera hora se reunieron con Karen Agustiawan, Presidente de Pertamina, la mayor compañía 
de petróleo y gas de Indonesia, que trabaja en exploración, producción, transporte, refinado, distribución y venta de 
productos petroquímicos y sus derivados, dentro y fuera de su país. 
Fuente: ANDES (22/03/2013) 
http://www.andes.info.ec/economia/ecuador-busca-inversionistas-petroleros indonesia.html 
Palabras claves: Ecuador, inversionistas petroleros, Indonesia 
 
PERÚ 
 
Perú y Rusia firman acuerdo para fortalecer cooperación antidrogas 
Perú y Rusia firmaron un acuerdo para fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico, durante una 
visita que realiza a Lima el director del Servicio Federal de Control de Drogas (FSKN) de Rusia, Víctor Ivanov. El 
protocolo de cooperación entre el FSKN y la Comisión Nacional peruana para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), 
fue firmado por la titular del organismo, Carmen Masías. Ivanov explicó que este convenio concreta la ayuda que 
brindará Rusia al Perú en materia de capacitación a agentes antidrogas e intercambio de tecnología para fortalecer las 
medidas de seguridad en vías terrestres y fluviales. 
Fuente: ANDINA (18/03/2013) 



http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-y-rusia-firman-acuerdo-para-fortalecer-cooperacion-antidrogas-
451618.aspx 
Palabras claves: Perú, Rusia, acuerdo, cooperación antidrogas 
 
Exportaciones no tradicionales de Perú a Chile crecerían hasta 15% este año 
Las exportaciones no tradicionales peruanas con destino a Chile se incrementarían entre un 12 por ciento y 15 por 
ciento este año, impulsadas por sectores de químicos, textiles, agro, cosmética y servicios, estimó hoy el ministro de 
Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva. En el marco de la ExpoPerú - Chile 2013, que se realiza en la ciudad de 
Santiago,  detalló que las exportaciones no tradicionales al país sureño registraron un crecimiento de 14.1 por ciento en 
el año de 2012, respecto al 2011. En ese sentido, proyectó que las exportaciones de productos no tradicionales 
continuarán con un crecimiento sostenido este año. “El ácido sulfúrico, que es usado para la minería chilena es nuestro 
principal producto de exportación, pero también tenemos productos de acero, baldosa, de tipo cosmética,  de higiene 
personal y otros con valor agregado”, declaró a la agencia Andina.  
Fuente: ANDINA (19/03/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-exportaciones-no-tradicionales-peru-a-chile-crecerian-hasta-15-este-ano-
451698.aspx 
Palabras claves: Exportaciones no tradicionales, Perú, Chile.                
 
Perú y Chile crecerán más rápido si trabajan juntos y como socios 
Perú y Chile registrarán un crecimiento económico más rápido si trabajan juntos y como socios para exportar productos 
a diversos mercados, sostuvo el presidente de la Cámara de Comercio Peruano - Chilena, Juan Carlos Fisher. Explicó 
que empresarios peruanos y chilenos pueden trabajar bajo un esquema de asociatividad en productos agrícolas claves 
como la palta Hass y las uvas. “Hay épocas en que en Chile acaba la cosecha, mientras que en Perú recién empieza, 
entonces podemos trabajar en conjunto. Juntos podemos llegar más rápido y lograr retos comunes como conquistar más 
mercados”, declaró a la agencia Andina. La palta Hass peruana podría exportase a Chile a partir de abril, luego de 
concretar un acuerdo con ese país sobre requisitos fitosanitarios, informó hoy el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(Senasa). 
Fuente: ANDINA (20/03/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-y-chile-creceran-mas-rapido-si-trabajan-juntos-y-como-socios-
451925.aspx 
Palabras claves: Perú, Chile, crecimiento económico. 
 
Perú anuncia contribución voluntaria al sistema interamericano de DDHH 
El canciller Rafael Roncagliolo anunció que el Perú entregará una contribución voluntaria al Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, al que le “debe mucho” de su consolidación democrática, y señaló que los países miembros 
deberían hacer lo propio. Durante su intervención en la asamblea extraordinaria de la OEA, Roncagliolo aseveró que el 
Perú coincide con los otros estados en la aspiración de lograr que el financiamiento del sistema esté integrado dentro 
del fondo regular de la organización. “Y mientras se alcanza ese desiderátum (aspiración) los estados miembros 
debemos realizar contribuciones voluntarias al conjunto de actividades del sistema”, manifestó. 
Fuente: ANDINA (22/03/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-anuncia-contribucion-voluntaria-al-sistema-interamericano-ddhh-
452237.aspx 
Palabras claves: Perú, contribución voluntaria, Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
 
VENEZUELA 
 
Jorge Rodríguez: Venezuela jamás será colonia de EEUU 
Venezuela jamás será una colonia de Estados Unidos, afirmó el jefe del Comando de Campaña Hugo Chávez, Jorge 
Rodríguez, en rechazo a las declaraciones de la vocera del Departamento de Estado para América Latina, Roberta 
Jacobson. Jacobson, en entrevista concedida al periódico español El País, señaló su favoritismo por el candidato de la 
derecha, Henrique Capriles Radonski, para los próximos comicios presidenciales, con lo que deja al descubierto la 
injerencia de Estados Unidos en el proceso electoral en Venezuela. Ante esas declaraciones, Rodríguez respondió que 
"si es su candidato, (Capriles) lánzate a la gobernación de Florida o como alcalde de Nueva York para que la Jacobson 
pueda votar". 
Fuente: AVN (18/03/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/jorge-rodr%C3%ADguez-venezuela-jam%C3%A1s-ser%C3%A1-colonia-eeuu 
Palabras claves: Venezuela, colonia, Estados Unidos. 
 
Canciller anuncia suspensión de canal de comunicación con EEUU 
El ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jaua, anunció que queda suspendido por el momento el canal de 



comunicación para mejorar las relaciones con Estados Unidos, tras los ataques de la funcionaria norteamericana 
Roberta Jacobson al poder electoral en Venezuela. "Ojala haya una rectificación y cese la injerencia de Estados 
Unidos", agregó el canciller, tras recordar que el comisionado para mantener el canal de comunicación con Jacobson 
era el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton Matos. "Todas las 
relaciones diplomáticas y consulares se mantienen", aclaró el Jefe de la diplomacia venezolana, quien indicó que sólo 
queda suspendido el canal acordado con Jacobson, en noviembre pasado. 
Fuente: AVN (20/03/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/canciller-anuncia-suspensi%C3%B3n-canal-comunicaci%C3%B3n-eeuu 
Palabras claves: Elías Jaua, Canal de comunicación, Estados Unidos 
 
Venezuela propone ampliar Alianza Económica entre Alba y MERCOSUR 
Venezuela ratificó la propuesta de ampliar los mecanismos de integración, intercambio y complementariedad económica 
entre los países que de manera conjunta conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba-
TCP) y el Mercado Común del Sur (Mercosur). Así lo expresó el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien a su vez 
destacó que mantienen abiertos los espacios de participación para que se incorporen otras naciones latinoamericanas y 
caribeñas al grupo. "Una gran alianza económica, financiera, tecnológica, comercial entre ese inmenso espacio, que es 
el poderoso motor de Mercosur, del que Venezuela ya es miembro pleno, y las nuevas zonas económicas del Alba y 
Petrocaribe", reflexionó Maduro luego de firmar la incorporación plena de Uruguay al Sistema Unitario de Compensación 
Regional (Sucre). 
Fuente: AVN (24/03/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-propone-ampliar-alianza-econ%C3%B3mica-entre-alba-y-mercosur 
Palabras claves: Venezuela, alianza económica, Alba, MERCOSUR. 
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Evo Morales insiste en fracaso mundial en lucha contra narcotráfico 
El presidente boliviano, Evo Morales, aseguró que hay un fracaso mundial en la lucha contra el narcotráfico, de lo cual 
culpó a Estados Unidos. En conferencia de prensa en el Palacio Quemado, para explicar los resultados de su visita por 
Austria y Francia, la semana anterior, el jefe de Estado destacó los éxitos de Bolivia en la lucha contra las drogas y 
criticó la posición de Estados Unidos. "Hay una enorme coincidencia en que es un rotundo fracaso la lucha contra el 
narcotráfico a nivel mundial", aseguró el mandatario, quien se vanaglorió de que sin "Estados Unidos y sin la DEA 
(Agencia Antidrogas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) estamos mucho mejor que antes. Ahí están los datos". 
"Quiero decirles que la llamada Junta Interamericana de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) debería cambiar su 
nombre. Para mí es una junta interamericana del fracaso del control de estupefacientes, porque fracasaron con todas las 
políticas", remarcó. 
Fuente: Prensa Latina (18/03/2013) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1219831&Itemid=1 
Palabras claves: Evo Morales, fracaso mundial, lucha contra el narcotráfico 
 
Consolidan relaciones Chile y Perú pese a querella en La Haya                   
El canciller de Chile, Alfredo Moreno, consideró su encuentro con el titular peruano de Comercio Exterior, José Luis 
Silva, un avance las relaciones bilaterales, que esperan por un dictamen de La Haya. "Este es un paso más en una 
relación muy positiva como la que tenemos con Perú y que tenemos que seguir profundizando", declaró Moreno a 
periodistas luego de la reunión. De acuerdo con el titular, ese ambiente es la mejor preparación que pueden tener 
ambos países en espera de la sentencia que debe emitir la Corte Penal Internacional La Haya, acerca de la demanda de 
límites marítimos que Lima presentó en 2008. 
Fuente: Prensa Latina (20/03/2013) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1227901&Itemid=1 
Palabras claves: Chile, Perú, Corte Penal Internacional de la Haya 
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BOLIVIA 
 
Oposición reclama su participación en la Política de Estado sobre el mar 
Para los líderes opositores no tomar en cuenta su participación es tener una visión "sesgada". Consideran que en este 
tema debe primar la unidad, para llevar adelante una política de Estado que unifique a todos los sectores de la sociedad. 
Los líderes políticos y asambleístas de la oposición reclamaron ser parte de la demanda marítima, a través de la Política 
de Estado que determinó ejercer el presidente Evo Morales, para presentar un reclamo legal ante la Corte Internacional 
de Justicia de La Haya en contra de Chile, con miras a recuperar el acceso al Océano Pacifico. La propuesta fue 
planteada, luego que el Presidente afirmara que la coyuntura actual no permite que la oposición trate el tema con el 
Gobierno, porque a su juicio los políticos opositores "están pensando en las próximas elecciones". 
Fuente: El Diario (25/03/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_03/nt130325/politica.php?n=26&-oposicion-reclama-su-participacion-en-la-
politica-de-estado-sobre-el- 
Palabras  claves: oposición, política de Estado,  demanda marítima. 
 
Canciller dialogó con pobladores de Santa Cruz para desarrollar Agenda Patriótica 2025 
El canciller boliviano David Choquehuanca mantuvo un diálogo, 'directo y abierto' con varios sectores de la población de 
Santa Cruz, para desarrollar la Agenda Patriótica 2025, propuesta por el presidente Evo Morales, sobre el principio del 
vivir bien. 'El Canciller, en el marco de un Conversatorio, expuso la filosofía de vida de los pueblos indígena originario 
campesinos y el principio del vivir bien como base de convivencia comunitaria', explica un boletín  institucional. La 
agenda patriótica 2025 es una propuesta presidencial para continuar con la transformación de Bolivia, basada en 13 
pilares fundamentales 
Fuente: ABI (26/03/2013) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras claves: Santa Cruz, Agenda Patriótica, Evo Morales, Vivir bien. 
 
Bolivia aprueba que Total ceda participación a rusa Gazprom en campos de gas 
La Cámara de Diputados aprobó cambios en el contrato de operación de la petrolera francesa Total en dos campos de 
gas natural para que la estatal rusa Gazprom tenga participación en ellos. Tanto el Ministerio de Hidrocarburos y 
Energía como la oficina de prensa de la Cámara Baja informaron sobre la aprobación de estas modificaciones en una 
sesión concluida el martes por la noche. La firma rusa había alcanzado un acuerdo en 2010 con Total y la argentina 
Tecpetrol para tener una participación del 20 % en el bloque Aquío y el pozo colindante de Ipati, en el este de Bolivia, un 
convenio que estaba pendiente de ratificación por las autoridades bolivianas. 
Fuente: Bolivia (26/03/2013) 
http://www.bolivia.com/actualidad/economia/sdi/58833/bolivia-aprueba-que-total-ceda-participacion-a-rusa-gazprom-en-
campos-de-gas 
Palabras claves: Bolivia, participación rusa Gazprom, Ministerio de Hidrocarburos y Energía. 
 
Aumento del salario mínimo entre 2006 y 2012 casi triplica inflación acumulada en ese periodo 
El incremento del salario mínimo de 127,3% registrado en Bolivia progresivamente entre 2006 y 2012, casi triplica la 
inflación acumulada de 47,1% reconocida en similar periodo, según información proporcionada por el Ministro de 
Economía. Informes oficiales señalan que en la gestión 2006, el salario mínimo nacional fue elevado de 440 a 500 
bolivianos (13,6%), en 2007 pasó de 500 a 525 bolivianos (5%), mientras que en 2008 alcanzó los 578 bolivianos, (10% 
más). Además, el aumento salarial en 2009 fue de 12% que fijó el mínimo nacional en 647 bolivianos, en 2010 subió a 
680 bolivianos (5,1%), en 2011 el incremento fue de 19,8% que significó un incremento a 815 bolivianos y en 2012 subió 
a 1.000 bolivianos (22,6%). 
Fuente: ABI (28/03/2013) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras claves: salario mínimo, Bolivia, inflación. 
 
COLOMBIA 



 
Benedetti insiste en legalizar matrimonio entre homosexuales 
El senador Armando Benedetti insistió en la necesidad de aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo en 
Colombia. Asimismo, el Congresista barranquillero, quien ha sido uno de los más acérrimos defensores de la iniciativa 
legislativa, señaló que no está de acuerdo con las declaraciones ofrecidas por el superintendente de Notario y Registro, 
Jorge Enrique Vélez. Contrario a lo que aseguró el Superintendente de Notario y Registro, sobre la posibilidad de que 
las parejas homosexuales se puedan casar a partir del 20 de junio, sólo con la sentencia C-577 de 2011, el senador 
Armando Benedetti negó esa posibilidad y advirtió que en la parte resolutiva del documento de la Corte “no se habla 
nunca de matrimonio”. 
Fuente: El Heraldo (25/03/2013) 
http://www.elheraldo.co/noticias/politica/benedetti-insiste-en-legalizar-matrimonio-entre-homosexuales-104611 
Palabras claves: Armando Benedetti, matrimonio entre personas del mismo sexo. 
 
Farc dicen que no estarán ni un día en la cárcel si se logra la paz 
El grupo insurgente insiste en que el modelo económico debe ser replanteado. Si se llega a lograr la paz, las Farc no 
aceptarán ir a la cárcel. Así lo manifestó el grupo guerrillero en un comunicado en el que además califican de ingenua la 
intención del Gobierno de negociar el fin del conflicto sin tocar el modelo económico. “No es para nada realista pretender 
que las conversaciones entre gobierno e insurgencia, para poner fin al conflicto y sentar las bases de una paz estable, 
no toquen para nada el modelo económico”, señala el grupo guerrillero. En el documento firmado por Estado Mayor 
Central del Secretariado señala que es “cínica e irreal” la propuesta del Gobierno y advierte que este panorama no 
permite sentar las bases de una verdadera paz estable y duradera. 
Fuente: El Espectador (27/03/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-412750-farc-dicen-no-estaran-ni-un-dia-carcel-si-se-logra-paz 
Palabras claves: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), proceso de paz, modelo económico. 
 
El desempleo nacional en febrero fue 11.8 por ciento 
La cifra es un 0,1 punto porcentual menos que el de igual mes del año pasado, el más bajo para ese periodo desde el 
2001. Esa tasa de desocupación equivale a 2’712.000 colombianos, 7.000 menos que en el mismo lapso del 2012, 
señaló el Dane al dar a conocer la cifra. Al mismo tiempo, el número de ocupados reportados por el Dane para febrero 
fue de 20’293.000, para un aumento anual de 106.000. De otro lado, En el trimestre  de diciembre de  2012 y febrero de 
2013, la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 11,1%. La cifra es inferior a la de 11,4% que se registró en 
igual  período del año anterior. Entre tanto, la tasa global de participación fue 64,0% y la de ocupación 56,9%. 
Fuente: Portafolio (27/03/2013) 
http://www.portafolio.co/economia/desempleo-colombia-0 
Palabras claves: desempleo nacional, febrero, Departamento Nacional de Estadística (DANE) 
 
Santos revisará personalmente estrategias de seguridad en el país 
En Bogotá, el mandatario comenzará a pasar revista a las acciones de la Fuerza Pública. El presidente Juan Manuel 
Santos emprenderá una gira por algunas partes del país para revisar, de primera mano, las estrategias y acciones que 
realiza la Fuerza Pública para garantizar la seguridad en el país. En la primera jornada se desplegará en las zonas 
críticas del centro de Bogotá. El martes 2 de abril, el jefe de Estado visitará algunos municipios de Antioquia en los 
cuales existe alta incidencia de la minería ilegal, la cual, según las autoridades, es una de las fuentes de financiamiento 
de las bandas criminales. 
Fuente: El Tiempo (30/03/2013) 
http://www.eltiempo.com/politica/santos-revisara-estrategias-de-seguridad_12717623-4 
Palabras claves: Juan Manuel Santos, estrategias de seguridad, Fuerza Pública. 
 
ECUADOR           
 
Canciller de Ecuador: “Nosotros controlamos el tráfico de drogas por convicción” 
El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, recalcó que el país andino realiza el control del tráfico 
de drogas por convicción, no como el cumplimiento de una tarea en busca de estímulos. “Que (en Estados Unidos) lo 
puedan ver bien o lo puedan ver mal, eso es una cuestión de ellos (..) Nosotros controlamos el tráfico de drogas por 
convicción. Tenemos que hacerlo (porque) creemos que es un delito, un tremendo mal que se le hace a la humanidad 
poniéndole drogas a los jóvenes para que destruyan su vida”, apostilló el diplomático durante una entrevista con radio 
Huancavilca. No obstante, dijo que Estados Unidos, al que señaló como el principal demandante de drogas, debería 
cumplir con su parte, ratificar las ATPDEA a los países comprometidos con la lucha al tráfico de narcóticos. 
Fuente: ANDES (25/03/2013) 
http://www.andes.info.ec/politica/canciller-ecuador-nosotros-controlamos-trafico-drogas-conviccion.html 
Palabras claves: Ecuador, Ricardo Patiño, tráfico de drogas. 



 
Ecuador invierte USD 2.500 millones en 16 megaproyectos de riego, dotación de agua potable y control de 
inundaciones 
En el 2016 estarán listos los dieciséis megaproyectos de riego, dotación de agua potable y control de inundaciones que 
se ejecutan en el Ecuador a un costo de USD 2.500’000.000. Así lo señaló Walter Solís, titular de la Secretaría Nacional 
del Agua (Senagua), creada en el 2008 para impulsar el desarrollo hídrico del país. El funcionario recordó que Senagua 
absorbió a la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (Cedegé), Junta de Recursos 
Hídricos (JRH), Centro de Reconversión Económica (CREA) del Azuay, entre otros organismos creados hace 30 y 20 
años para planificar y ejecutar proyectos de control de inundaciones, riego, agua potable, etc. 
Fuente: ANDES (27/03/2013) 
http://www.andes.info.ec/economia/ecuador-invierte-usd-2500-millones-16-megaproyectos-riego-dotacion-agua-potable-
control 
Palabras claves: Ecuador, megaproyecto de riego, dotación de agua. 
 
Municipio de Quito solicita a Contraloría revisar cuentas bancarias de sus concejales 
El Concejo Metropolitano Quito emitió una resolución de repudio a  la actuación del concejal alterno municipal Diego 
Ordóñez Crespo, quien fue detenido junto con su esposa, la madrugada del pasado martes en el aeropuerto Mariscal 
Sucre de la capital, por intentar sacar del país en sus maletas $ 104.000 sin declarar impuestos, por lo que se le inició 
una investigación por supuesto lavado de activos. El destino del concejal era Miami, Estados Unidos. Su detención duró 
un par de horas y fue puesto en libertad luego de que se le aprobaran medidas sustitutivas. En la reunión del Concejo 
Metropolitano, el alcalde de Quito, Augusto Barrera, planteó como primer punto del día el análisis del caso del concejal 
Ordóñez, quien es el alterno de Fernando Villamar.  
Fuente: El Universo (28/03/2013) 
http://www.eluniverso.com/2013/03/28/1/1447/municipio-quito-solicita-contraloria-revisar-cuentas-bancarias-sus-
concejales.html 
Palabras claves: Concejo Metropolitano de Quito, cuentas bancarias, concejo 
 
Ministerios coordinadores se reducirán de 8 a 6 
El presidente de la República, Rafael Correa, anunció la fusión de al menos cuatro ministerios coordinadores y reformas 
institucionales, que empezarán a implementarse desde esta semana. El mandatario dio a conocer que mantuvo una 
reunión con el Consejo de Política Económica y con el Consejo de Seguridad al que acudieron el ministro del Interior, 
José Serrano; la ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, y el ministro Coordinador de Seguridad Interna y 
Externa, Homero Arellano. Correa señaló que tiene previsto reunirse con los ocho consejos que actualmente tiene el 
Ejecutivo, para evaluar el trabajo que han desarrollado. Esto para dar inicio al nuevo periodo presidencial, que arranca el 
24 de mayo próximo, con todo reformulado. 
Fuente: El Universo (29/03/2013) 
http://www.eluniverso.com/2013/03/29/1/1355/ministerios-coordinadores-reduciran-8-6.html 
Palabras claves: Rafael Correa, ministerios coordinadores, reformas institucionales. 
 
PERÚ     
 
“El periodo de los congresistas debe reducirse a tres años” 
Magistrado del TC Fernando Calle plantea reformas constitucionales en materia electoral que harían inviable la 
utilización de la revocatoria. Usted que ha escrito sobre este tema, ¿cuál es su diagnóstico de la figura de la 
revocatoria? Le contesto con algo de nostalgia porque efectivamente, escribí y hablé sobre esto hace unos años atrás y 
pienso en los muchachos de esa época ahora ya ciudadanos que dirían naturalmente ‘otra vez el mismo tema y la 
misma situación’, y es que la revocatoria existe hace tiempo para los alcaldes y los presidentes regionales, y si le 
hubiésemos prestado atención al proceso como se ha llevado a cabo en las provincias, sin duda la reacción hubiera sido 
la que hoy estamos escuchando, afirma al inicio de la entrevista.  
Fuente: La Razón (25/03/2013) 
http://larazon.pe/especial/6132-el-periodo-de-los-congresistas-debe-reducirse-a-tres-anos.html 
Palabras claves: congresistas, reformas constitucionales, revocatoria. 
 
Premier presenta acciones para fortalecer descentralización 2013 
Entre las principales medidas se encuentra impulsar al funcionamiento eficiente de las comisiones intergubernamentales 
sectoriales y fortalecimiento de los gobiernos regionales y locales para el desarrollo de la gestión descentralizada. El 
presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, presentó esta tarde diez acciones para fortalecer la 
descentralización en el 2013, tales como la aprobación e implementación del Plan Nacional de Descentralización hasta 
el 21016, así como la elaboración de una propuesta para la modificación del Reglamento de Funcionamiento del 
Consejo de Coordinación Intergubernamental. Así lo dio a conocer durante su presentación en la Comisión de 



Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, del Congreso de la 
República. 
Fuente: La República (26/03/2013) 
http://www.larepublica.pe/26-03-2013/premier-presenta-acciones-para-fortalecer-descentralizacion-2013 
Palabras claves: Descentralización, comisiones intergubernamentales, gobiernos regionales y locales. 
 
“Los reclutas del Servicio Militar Voluntario sí van al Vraem”, admitió viceministro de Defensa 
El contraalmirante en retiro Mario Sánchez Debernardi precisó que los cadetes no participan de las operaciones contra 
los remanentes de Sendero Luminoso. El viceministro de Políticas para las Defensas, Mario Sánchez Debernardi, 
admitió hoy que los reclutas del Servicio Militar Voluntario (SMV) sí van al valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(Vraem), donde operan los remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso y bandas organizadas del narcotráfico. El 
primer ministro, Juan Jiménez Mayor, descartó que los jóvenes del SMV vayan a esta zona de emergencia. “Lo que 
busca el SMV es el compromiso de los ciudadanos con el país. Esto no implica, para nada, la afectación a su vida, ni 
que se esté buscando carne de cañón, como he escuchado por allí”, agregó. 
Fuente: El Comercio (27/03/2013) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1555816/noticia-reclutas-servicio-militar-voluntario-si-van-al-vraem-admitio-viceministro-
defensa 
Palabras claves: servicio militar, viceministro de defensa, sendero luminoso. 
 
Obligan a premier Jiménez a explicar si Gobierno tiene plan para enfrentar la criminalidad 
En una extraña votación, el pleno del Congreso aprobó la moción multipartidaria para interpelar al primer ministro. Juan 
Jiménez Mayor deberá presentarse el 12 de abril para explicarle al país el plan que tiene el gobierno para combatir la 
criminalidad.  Y sí que fue extraña la votación, y por poco se frustra la presencia del jefe del gabinete. Sorpresivamente 
la Mesa Directiva que preside el nacionalista Víctor Isla, puso a consideración del pleno la moción cuando solo había 57 
parlamentarios. Isla Rojas al ser el director del debate tiene esa discrecionalidad. En ese momento daba la lectura que la 
oposición se había impuesto por 30 votos contra 28. La bancada de Gana Perú no pidió la palabra para argumentar que 
el jefe del gabinete  no debía explicar nada, pero si lo hizo con su voto de oposición. De Perú Posible los respaldaron 
Mariano Portugal, a diferencia de José León. En Acción Popular se opuso Yonhy Lescano (Lima) y Manuel Merino de 
Lama (Tumbes), sin importarles que en sus respectivas regiones el robo seguido de muerte se ha incrementado. 
Fuente: La Razón (28/03/2013) 
http://larazon.pe/politica/6280-obligan-a-premier-jimenez-a-explicar-si-gobierno-tiene-plan-para-enfrentar-la-
criminalidad.html 
Palabras claves: plan para enfrentar la delincuencia, premier Juan Jiménez, gobierno peruano 
 
VENEZUELA  
 
Aprobaran Ley de Desarme en los próximos días: “el comercio de municiones no se abrirá al mercado” 
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, informó que la Ley para el Control de Armas, Municiones y 
Desarme entrará en discusión. Estas declaraciones las ofreció el Presidente de la AN durante el conversatorio “Juventud 
Constructora de Paz”, realizado en la ciudad de Maracay, estado Aragua. El diputado adelantó que el comercio de 
municiones no se abrirá al mercado. “El comercio de municiones no puede ser abierto al mercado, el monopolio de eso 
lo debe tener el Estado venezolano, no Juancito o Pedrito por allá que tienen una venta de armas”, indicó Cabello. 
Fuente: Noticias 24 (25/03/2013) 
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/158239/asamblea-nacional-preve-aprobacion-de-ley-desarme-en-los-
proximos-dias/ 
Palabras claves: Ley de Desarme, comercio de municiones, Diosdado Cabello 
 
Diputados opositores denuncian plan desestabilizador y retiran apoyo a Capriles 
Tres diputados de la derecha en la Asamblea Nacional (AN), retiraron su apoyo a la candidatura presidencial de 
Henrique Capriles, tras conocer un plan orquestado por la llamada Mesa de la Unidad (MUD) para desconocer los 
resultados que emita el Consejo Nacional Electoral (CNE), en los comicios del próximo 14 de abril. Los diputados que 
decidieron alejarse de esta postura anticonstitucional que pretende asumir la derecha, son Ricardo Sánchez (suplente 
de María Corina Machado), Andrés Avelino (suplente de Edgar Zambrano) y Carlos Vargas (suplente de Rodolfo 
Rodríguez). 
Fuente: AVN (26/03/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/diputados-opositores-denuncian-plan-desestabilizador-y-retiran-apoyo-capriles 
Palabras claves: Diputados, plan desestabilizador, Henrique Capriles. 
 
Héctor Rodríguez: Capriles con su actitud busca desconocer instituciones democráticas 
La actitud asumida por el candidato de la derecha, Henrique Capriles Radonski, durante su campaña electoral 



anticipada busca desconocer al sistema democrático del país y sus instituciones, señaló Héctor Rodríguez, 
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) para la Región Sur. "Ellos son así, cuando sienten que 
no pueden ganar simplemente patean la mesa", recordó Rodríguez, quien al tiempo destacó que las expresiones 
violentas y de arremetida contra las instituciones del Estado por parte de Capriles han sido una constante de la derecha 
toda vez que no obtiene resultados favorecedores. Al respecto dijo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) que hoy es 
atacado por la derecha es el mismo que juramentó a Capriles cuando ganó la gobernación de Miranda; y el mismo que 
arbitró las elecciones primarias de la oposición en febrero de 2012. 
Fuente: AVN (27/03/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/rodr%C3%ADguez-actitud-capriles-busca-desconocer-instituciones-
democr%C3%A1ticas 
Palabras claves: Héctor Rodríguez, Henrique Capriles, desconocer instituciones democráticas. 
 
Denuncian que Gobierno realiza campaña para llamar a la abstención 
El diputado Freddy Guevara explicó que el Gobierno a través del Comando Hugo, utiliza grafitis, panfletos, correos y 
medios digitales para generar dudas sobre el secreto al voto con el objetivo de que personas de la oposición se 
abstengan de votar. Los diputados de la Unidad, Stalin González y Freddy Guevara, denunciaron que el Gobierno 
realiza una campaña para promover la abstención en el sector opositor. Guevara aseguró que la campaña ya se inició 
pero que la tendencia en los próximos días es "arreciar". Indicó que la información llegó al Comando Simón Bolívar, 
"gracias a personas que están preocupadas por la situación nacional y que, además, están consciente de que la 
campaña sucia no es el camino".  
Fuente: El Universo (28/03/2013) 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones-2013/130328/denuncian-que-gobierno-realiza-campana-para-
llamar-a-la-abstencion 
Palabras claves: Diputado Freddy Guevara, Comando Hugo, abstención en el sector opositor. 
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BOLIVIA 
 
Piñera suspende desminado de 500 mil unidades en frontera 
Presidente Morales denunció el extremo y dijo que “no existe voluntad en Chile para solucionar el problema marítimo. La 
paralización del programa de desarticulación de las minas anti personales y anti tanques, que el gobierno de Augusto 
Pinochet sembró a lo largo de la frontera boliviano – chilena, durante la década de los ´70, ha sido ordenada por el 
presidente de Chile, Sebastián Piñera, en franca violación de la Convención de Otawa, Canadá, y coloca en riesgo a 
importante población de ambas naciones que transitan por la zona. El presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció la 
paralización del desminado del territorio fronterizo con Bolivia y Perú, además de puntualizar que a Piñera le “falta 
voluntad para solucionar el conflicto marítimo. Puntualizó que “hasta un dictador, como Pinochet, ha propuesto cambio 
territorial”, explicó. 
Fuente: El Diario (25/03/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_03/nt130325/principal.php?n=72&-piniera-suspende-desminado-de-500-mil-
unidades-en-frontera 
Palabras claves: Evo Morales, Sebastián Piñera, Chile, Bolivia, problema marítimo 
 
Uso de puertos peruanos es parte de un proyecto regional de integración (Alurralde) 
El uso de puertos peruanos para la exportación de productos bolivianos forma parte de un proyecto de integración 
regional para unir el océano Pacífico con el Atlántico, aseguró el vicecanciller Juan Carlos Alurralde. En las 
conversaciones que se tienen a nivel bilateral con Perú, ambos países hemos expresado nuestro interés de que esto se 
convierta no solamente en un proyecto binacional, sino un proyecto regional, que permita hacer una conectividad y una 
integración del océano Pacífico y el océano Atlántico', indicó en conferencia de prensa dictada en la víspera. El 
Gobierno boliviano anunció, ante la negativa de Chile de dar a Bolivia  un acceso soberano al mar y el incumplimiento 
del acuerdo de Paz y Amistad de 1904  por parte de ese país que se puede utilizar los puertos peruanos para fomentar 
el comercio. 
Fuente: ABI (26/03/2013) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras claves: puertos peruanos, proyecto regional de integración, Bolivia. 
 
Bolivia invocará a Pacto de Bogotá para atender temas del Lauca y Silala 
Según funcionarios de Estado, los procedimientos pacíficos pueden también aplicarse a las controversias emergentes 
de asuntos resueltos. Los problemas originados por Chile, al apropiarse indebidamente de las aguas del manantial del 
Silala, en el extremo sur del país, y del Lauca, en el extremo norte de la frontera con Bolivia, podrían ser resueltos con la 
aplicación del artículo 6º del Pacto de Bogotá al ser invocado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya que 



determina la resolución de las controversias por medios pacíficos y sin mediación de la fuerza o amenaza. Los 
funcionarios de Estado, Juan Carlos Alurralde y Juan Lanchipa, en conferencia de prensa, explicaron “que los 
procedimientos pacíficos pueden también aplicarse a las controversias emergentes de asuntos resueltos por arreglo de 
las Partes, cuando dicho arreglo afecta intereses vitales de un Estado”, cita la reserva plantada por el Estado boliviano. 
Fuente: El Diario (26/03/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_03/nt130326/principal.php?n=130&-bolivia-invocara-a-pacto-de-bogota-para-
atender-temas-del-lauca-y-sil 
Palabras claves: Bolivia, Pacto de Bogotá, Chile. 
 
Una demanda boliviana no afectaría a fallo en caso Chile-Perú: Moreno 
El canciller chileno, Alfredo Moreno, opinó que la demanda de Bolivia para reclamar una salida soberana al mar no 
afectará la decisión de La Haya sobre la demanda peruana a los límites marítimos con Chile. "En el caso Chile-Perú los 
jueces ya se encuentran deliberando y (están) cercanos a tomar una decisión", indicó el canciller en una reunión con los 
corresponsales extranjeros. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya debe emitir hacia junio o julio su fallo 
respecto a la demanda que Perú presentó en 2008 para establecer un nuevo límite marítimo con Chile, con el 
argumento de que éste nunca ha sido fijado. Chile defiende que dicho límite está fijado por acuerdos suscritos en 1952 y 
1954, los cuales Perú considera en su demanda que son meros convenios pesqueros. 
Fuente: Bolivia (27/03/2013) 
http://www.bolivia.com/especiales/dia-del-mar/sdi360/58932/una-demanda-boliviana-no-afectaria-a-fallo-en-caso-chile-
peru-moreno 
Palabras claves: demanda boliviana, Perú, Chile, salida soberana al mar.  
 
COLOMBIA          
 
Corte de EE. UU. falló a favor de Álvaro Uribe en caso Drummond 
Así, el expresidente no deberá rendir testimonio en caso de homicidios de sindicalistas de la compañía Drummond. La 
Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia en Washington negó el recurso que habían interpuesto un grupo de 
abogados para forzar el testimonio del ex presidente Álvaro Uribe. Los demandantes, en representación de víctimas de 
trabajadores de la multinacional Drummond en Colombia, elevaron la apelación en agosto del 2012 luego que una Corte 
de en esta misma ciudad concluyera que Uribe gozaba de protección diplomática y por lo tanto no podía ser obligado a 
testificar. 
Fuente: El Tiempo (26/03/2013) 
http://www.eltiempo.com/mundo/estados-unidos/corte-de-ee-uu-fallo-a-favor-de-uribe_12713272-4 
Palabras claves: fallo a favor de Álvaro Uribe, Drummond, Colombia, sindicalistas. 
 
Chile, Perú, Colombia y México liberalizarán el 90% de su comercio 
Hemos acordado que el 90 % de los productos entre los cuatro países van a tener 'arancel cero. Chile, Perú, Colombia y 
México liberalizarán el 90 % de su comercio interno con la firma de un acuerdo el próximo 23 de mayo en Cali, donde 
tendrá lugar la próxima cumbre de la Alianza del Pacífico, anunció el canciller chileno, Alfredo Moreno. "Hemos 
acordado que el 90 % de los productos (que se comercian) entre los cuatro países van a tener 'arancel cero' y el resto 
va a tener plazos de desgravación", detalló el ministro de Relaciones Exteriores en un encuentro con corresponsales 
extranjeros. Moreno precisó que el acuerdo será firmado por los presidentes Sebastián Piñera (Chile), Ollanta Humala 
(Perú), Juan Manuel Santos (Colombia) y Enrique Peña Nieto (México) en la próxima cumbre de este bloque, constituido 
en abril de 2011 en Lima por las cuatro economías más dinámicas de América Latina, las cuales generan 1,7 billones de 
dólares, el 35 % del PIB regional.                 
Fuente: El Espectador (27/03/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-412812-chile-peru-colombia-y-mexico-liberalizaran-el-90-de-su-
comercio 
Palabras claves: Chile, Perú, Colombia, México, liberalizaran comercio interno, arancel cero. 
 
Jefe del Estado portugués visitará Colombia en abril 
El jefe del Estado luso, Aníbal Cavaco Silva, efectuará a mediados de abril un viaje oficial a Colombia y Perú y devolverá 
así la visita de Juan Manuel Santos y Ollanta Humala, a Portugal a finales de 2012. La agenda del presidente portugués 
fue aprobada por el Parlamento luso, que autorizó a Cavaco Silva a viajar a Colombia entre el 15 y el 17 de abril y desde 
la capital colombiana a Lima, donde permanecerá del 18 al 20 de ese mismo mes. El dirigente luso responde de esta 
forma a la invitación que le realizaron el pasado mes de noviembre el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y su 
homólogo peruano, Ollanta Humala, quienes aprovecharon su asistencia a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz 
(España) para visitar Lisboa y estrechar las relaciones con las autoridades portuguesas. 
Fuente: El Espectador (28/03/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-412958-jefe-del-estado-portugues-visitara-colombia-abril 



Palabras claves: Jefe de Estado, portugués, Colombia. 
 
'Devaluación encubierta del bolívar atizará contrabando a Colombia' 
Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, expresó su preocupación por la medida adoptada en Venezuela. 
Después de que Venezuela subastó 200 millones de dólares, el ministro de Agricultura de Colombia, Juan Camilo 
Restrepo, reveló su preocupación por la creciente devaluación del bolívar. Restrepo le salió al paso a través de su 
cuenta de Twitter a lo que denomina una ‘devaluación encubierta’ que se estaría generando en Venezuela tras la 
subasta de dólares que el gobierno de ese país realizó. 
Fuente: El Tiempo (29/03/2013) 
http://www.eltiempo.com/economia/efectos-de-la-devaluacion-del-bolivar-en-colombia_12716568-4 
Palabras claves: devaluación, bolívar, contrabando, Colombia. 
 
ECUADOR 
 
Ecuador inicia ronda de licitaciones petroleras en Pekín 
Ecuador inició su undécima ronda de licitaciones petroleras en Pekín para atraer la inversión de compañías asiáticas 
(estatales y privadas) tras la organizada en París el mes pasado, que recibió protestas de grupos de defensa de la 
Amazonía ecuatoriana y comunidades indígenas. "El motivo de nuestra presencia es promover la Undécima Ronda 
Petrolera, que iniciamos este año comenzando por Colombia, EEUU, y Francia. No podíamos dejar de venir a China, 
nuestro principal socio estratégico en el desarrollo económico", dijo el ministro de Recursos Naturales No Renovables, 
Wilson Pástor. Pástor indicó, en una rueda de prensa, que el interés por la ronda "es manifiesto" y que su país espera 
que dos o tres compañías chinas, adicionales a las que ya trabajan en Ecuador, participen en la licitación de trece 
bloques (campos) petroleros en el sur de la Amazonía ecuatoriana. 
Fuente: El Universo (25/03/2013) 
http://www.eluniverso.com/2013/03/25/1/1356/ecuador-inicia-ronda-licitaciones-petroleras-pekin.html 
Palabras claves: Ecuador, Pekín, licitaciones petroleras. 
 
PNUD ratifica el interés por replicar la experiencia ecuatoriana en materia de desarrollo 
Rebeca Grysnpan, administradora adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y quien es 
mencionada como "la segunda a bordo" de ese organismo, mantuvo, en Quito, un encuentro con el secretario nacional 
de Planificación, Fander Falconí en el que se evidenciaron los logros conseguidos por el país, así como los resultados y 
perspectivas para mantener una cooperación internacional efectiva. Grynspan manifestó que existe un interés muy 
grande por sistematizar la experiencia ecuatoriana en campos como el de planificación y derechos humanos, con el fin 
de replicarla en los demás países. “Hay una cooperación permanente del Sistema de la ONU para incorporar el enfoque 
de derechos humanos en la planificación”, manifestó Falconí.  
Fuente: ANDES (26/03/2013) 
http://www.andes.info.ec/economia/pnud-ratifica-interes-replicar-experiencia-ecuatoriana-materia-desarrollo.html 
Palabras claves: PNUD, experiencia ecuatoriana, desarrollo. 
 
Rusia y Venezuela son los principales socios comerciales no petroleros del Ecuador al inicio de año 
En enero de este año, Rusia, Venezuela, Holanda, Italia y Reino Unido fueron los principales socios comerciales no 
petroleros con balanza comercial positiva (más exportaciones que importaciones), mientras que China, Estados Unidos, 
Colombia, Corea del Sur y Brasil, fueron los principales orígenes de las importaciones ecuatorianas en el primer mes. El 
Banco Central del Ecuador determinó, en un análisis de socios comerciales, que en enero las primeras balanzas 
comerciales no petroleras dejaron un saldo positivo para el país de USD 166.5 millones. En el sentido opuesto, los cinco 
principales saldos negativos de balanza no petrolera sumaron –USD 701,3 millones.  
Fuente: ANDES (27/03/2013) 
http://www.andes.info.ec/economia/rusia-venezuela-son-principales-socios-comerciales-no-petroleros-ecuador-inicio-
ano.html 
Palabras claves: Rusia, Venezuela, socios comerciales no petroleros, Ecuador. 
 
Ecuador y Corea del Sur buscan "estrechar lazos" en ciencia y conocimiento 
Ecuador y Corea del Sur buscan "estrechar aún más los lazos" a la hora de avanzar en proyectos de cooperación 
conjunta como la Ciudad del Conocimiento de Yachay, afirmó en Seúl el ministro coordinador de Conocimiento y Talento 
Humano de Ecuador, Augusto Espinosa. Espinosa, que desde su llegada a la capital surcoreana se ha reunido con 
varias autoridades políticas y científicas locales, trata de ampliar la cooperación con la cuarta economía de Asia, 
mediante el "fortalecimiento de las infraestructuras de investigación" en Ecuador, según indicó. Un ejemplo de ello es la 
ciudad del conocimiento de Yachay, un ambicioso proyecto que contempla la construcción de universidades y centros de 
investigación en un área de más de 4.000 hectáreas al norte de Ecuador, en el que Corea del Sur participa como 
asesora del plan maestro. 



Fuente: El Universo (28/03/2013) 
http://www.eluniverso.com/2013/03/28/1/1447/ecuador-corea-sur-buscan-estrechar-lazos-ciencia-conocimiento.html 
Palabras claves: Ecuador, Corea del Sur, Ciudad Yachay, ciencia y conocimiento 
 
PERÚ 
 
Alianza del Pacífico busca atraer más inversión del Asia 
El bloque integrado por Perú, Chile Colombia y México ha identificado oportunidades de inversión en sectores como 
infraestructura y energías renovables. Los países miembros de la Alianza del Pacífico –compuesta por México, 
Colombia, Perú y Chile– han identificado los sectores infraestructura y energías renovables como los que tienen más 
probabilidades de recibir inversión por parte de países como China, Corea, Singapur y Taiwán, miembros de la 
subregión Asia-Pacífico. Así lo informó Rubén Fuentes, jefe de la sección económica de la Embajada de México en el 
Perú. Según el funcionario, también existe interés de Japón y Australia en desarrollar inversiones en los sectores 
eléctrico-electrónico, automotor y aeroespacial. 
Fuente: El Comercio (27/03/2013) 
http://elcomercio.pe/economia/1555756/noticia-alianza-pacifico-busca-traer-mas-inversion-asia?ft=grid 
Palabras claves: Alianza del Pacífico, inversión, Asia, Perú. 
 
Congreso autoriza viaje de jefe de Estado a China 
Presidente Humala participará como orador en el Foro Económico de Boao, equivalente asiático al Foro Económico 
Mundial de Davos. El Pleno del Congreso aprobó la resolución legislativa por la cual se autoriza al presidente de la 
República, Ollanta Humala, salir del territorio nacional del 3 al 10 de abril con el objetivo de cumplir una visita oficial a la 
República Popular China. Esta visita tiene como fin fortalecer  y renovar la presencia política y económica del Perú en 
China,  en el marco de la asociación estratégica establecida entre ambos países desde el año 2008. 
Fuente: La República (27/03/2013) 
http://www.larepublica.pe/27-03-2013/congreso-autoriza-viaje-de-jefe-de-estado-china 
Palabras claves: Jefe de Estado, Ollanta Humala, Perú, China. 
 
“Perú tiene como prioridad desarrollo de una agenda suramericana” 
Perú tiene como prioridad el desarrollo de una “agenda suramericana” y una voluntad de buena vecindad con los países 
de la región, aseveró el flamante viceministro de Relaciones Exteriores, Fernando Rojas. “La agenda de trabajo es de 
mucho compromiso y de sentido constructivo”, destacó el funcionario. Como ejemplo resaltó la relación entre Perú y 
Ecuador, la cual consideró ejemplar e indicó que la realización de gabinetes binacionales con el vecino país del norte ha 
permitido afianzar el progreso de la frontera común. Con Chile, agregó Rojas, Perú mantiene una cooperación “al más 
alto nivel”, enfocada en un programa de actividades concretas y ejecutivas que fortalecen cada vez más los lazos de 
amistad. 
Fuente: ANDINA (28/03/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-tiene-como-prioridad-desarrollo-una-agenda-suramericana-452886.aspx 
Palabras claves: Perú, desarrollo de agenda suramericana, buena vecindad. 
 
EE UU dará material bélico, tecnología y entrenamiento a FFAA peruanas 
Perú y Estados Unidos formalizaron un convenio político militar que contempla el intercambio de material bélico, 
tecnología, entrenamiento y asesoramiento técnico, con el objetivo de hacer frente a amenazas internacionales como el 
narcotráfico y terrorismo, y proteger las reservas de uranio que nuestro país posee. Para combatir la subversión se 
contempla la entrega de aviones no tripulados (UAV). Según un informe del diario español El País, este acuerdo, que 
comenzó a forjarse en el 2012, se consagró el 19 de marzo en Washington a través de un Memorándum que busca 
modernizar sus mecanismos de cooperación ante los nuevos desafíos en materia de narcotráfico, terrorismo, seguridad 
nuclear y asistencia humanitaria. 
Fuente: La Razón (28/03/2013) 
http://larazon.pe/politica/6288-ee-uu-dara-material-belico-tecnologia-y-entrenamiento-a-ffaa-peruanas.html 
Palabras claves: Estados Unidos, material bélico, tecnología, fuerzas armadas, Perú 
 
VENEZUELA 
 
"Chacho" Álvarez: Sistema electoral venezolano es transparente y confiable 
El jefe de la Misión de acompañamiento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Carlos “Chacho” Álvarez, 
expresó que Venezuela cuenta con un sistema electoral confiable y transparente, y “por ello da mucha tranquilidad 
encabezar una misión en el país" suramericano. Precisó que la infraestructura electoral de Venezuela es "a prueba de 
críticos y cuestionamientos", lo cual se traduce "en una gran fortaleza" para el proceso político y comicial de ese país. 
Estas declaraciones fueron ofrecidas por “Chacho” Álvarez a la agencia de noticias Prensa Latina, a propósito de la 



asistencia de la Misión a los comicios electorales venezolanos del próximo 14 de abril. Se trata de la tercera experiencia 
del Consejo Electoral de Unasur en elecciones latinoamericanas, tras la primera en octubre pasado en Venezuela, y 
luego en febrero en Ecuador. 
Fuente: AVN (27/03/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/quotchachoquot-%C3%A1lvarez-sistema-electoral-venezolano-es-transparente-y-
confiable 
Palabras claves: Sistema electoral, misión electoral Unasur, Venezuela. 
                 
Venezuela asignó a 383 empresas 200 millones de dólares en primera subasta 
El Gobierno de Venezuela adjudicó a 383 empresas un total de 200 millones de dólares que ofertó en la primera subasta 
del nuevo Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), destinado a facilitar a los privados las 
compras en el extranjero, informó el Ministerio de Planificación. En un comunicado, el despacho de Planificación y 
Finanzas indicó que el Órgano Superior para la Optimización del Sistema Cambiario adjudicó un monto de 200 millones 
de dólares "a un total de 383 empresas", sin que precisara el precio al que se vendió la divisa estadounidense. Sin 
embargo, firmas privadas estimaron que el precio de venta del dólar se ubicó entre 13 y 14 bolívares, más de un 50 % 
por encima de la tasa regulada de 6,30. 
Fuente: El Nacional (27/03/2013) 
http://www.el-nacional.com/economia/Venezuela-empresas-millones-primera-subasta_0_161384009.html 
Palabras claves: Venezuela, divisas, dólares, bolívares. 
 
Foro Social Mundial rindió homenaje a Chávez en Túnez 
El Foro Social Mundial que se celebra en Túnez rindió un profundo homenaje al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo 
Chávez. En el homenaje participaron varias organizaciones sociales tunecinas, así como una delegación venezolana, 
incluyendo diplomáticos de la Embajada de Caracas en Túnez, reseñó Telesur. En el acto de homenaje se debatió sobre 
el socialismo del siglo XXI y la Revolución Bolivariana, legado del presidente Chávez. Además se repartieron fotografías 
del líder revolucionario. 
Fuente: AVN (29/03/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/foro-social-mundial-rindi%C3%B3-homenaje-ch%C3%A1vez-t%C3%BAnez 
Palabras claves: Foro Social Mundial, homenaje, Hugo Chávez, Túnez. 
 
Venezuela hace votos para "evitar la guerra" en Corea 
En distintas ocasiones, el fallecido mandatario salió al paso a las críticas de Estados Unidos al régimen coreano y, de 
hecho, manifestó su "sincero pesar" por la muerte de Kim Jong-Il en diciembre de 2011. El presidente encargado de 
Venezuela, Nicolás Maduro, pidió "sabiduría y diplomacia" para impedir el conflicto en la península de Corea y evitar una 
guerra, después de que Corea del Norte amenazara a su vecino del sur y a EEUU. "Hacemos votos por La Paz en el 
Mundo. La amenaza en la península Coreana debe resolverse con sabiduría y diplomacia. La humanidad pide Paz", 
señaló Maduro a través de su cuenta en la red social Twitter, informó Efe. "La Venezuela Bolivariana se suma al clamor 
mundial de evitar la guerra, sólo con un mundo de Respeto y Paz podremos Vivir en Humanidad", continuó el presidente 
encargado y candidato oficialista a las elecciones del próximo 14 de abril, convocadas tras la muerte del presidente 
Hugo Chávez. 
Fuente: El Universal (30/03/2013) 
http://www.eluniversal.com/internacional/130330/venezuela-hace-votos-para-evitar-la-guerra-en-corea 
Palabras claves: Venezuela, Nicolás Maduro, guerra, Corea del Norte. 
 

 

 
 

 

PRENSA INTERNACIONAL  
 

 Negociación entre Chile y Bolivia se estanca 
El ministro chileno de Exteriores, Alfredo Moreno, afirmó que hace dos años que su país "pierde el tiempo con Bolivia" y 
responsabilizó de ello al presidente del país andino, Evo Morales. Según Moreno, desde que en 2006 se acordó una 
agenda de trece puntos para un diálogo bilateral, que recogía la demanda boliviana de recobrar una salida al mar, 
"estábamos avanzando de manera muy positiva", pero las conversaciones se paralizaron luego de que Morales 
anunciara el 23 de marzo de 2011 que iba a demandar a Chile ante un tribunal internacional, lo que hasta ahora no ha 
sucedido. 
Fuente: El Diario (26/03/2013) 
http://www.eldiariony.com/negociacion-entre-chile-y-bolivia-se-estanca#.UVJlmBxLOlg 
Palabras claves: Canciller chileno, Alfredo Moreno, Bolivia, dialogo bilateral, Chile 
 
Pide Ecuador a Estados Unidos detener maniobras militares en Corea 
El gobierno ecuatoriano hizo un llamado a la cordura, el diálogo y la paz ante los últimos acontecimientos entre Corea 
del Norte y del Sur y pidió a Estados Unidos que detenga sus maniobras militares en esa zona para evitar más 



 

 

tensiones. El vicecanciller de Ecuador, Marco Albuja, en nombre del Gobierno, pidió responsabilidad mundial para 
detener la escalada que puede ser irreversible en la península coreana. Ecuador, ante esta peligrosa coyuntura, exige 
que los países que posean bombas nucleares y amenazan la humanidad, destruyan sus armas de exterminio masivo. 
Fuente: Prensa Latina (30/03/2013) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1259631&Itemid=1 
Palabras Claves: Ecuador, Estados Unidos, Maniobras militare, Corea del Norte. 
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BOLIVIA 
 
Según el INE, Bolivia registra inflación de 0,25% en marzo 
La variación se vio influenciada por los precios del tomate y el queso, se informó. La inflación acumulada en los primeros 
tres meses de este año está en 1,57% El índice de Precios al Consumidor (IPC) en Bolivia registró en marzo de 2013 un 
alza de 0,25% en relación al mes anterior, informó el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La variación se vio 
influenciada por los precios del tomate y el queso, acotó la entidad. La inflación acumulada en los primeros tres meses 
de este año está en 1,57%, mientras que la proyectada para toda la gestión debería bordear el 5%. 
Fuente: La razón (04/04/2013) 
http://www.la-razon.com/economia/Bolivia-registra-inflacion-marzo_0_1808819183.html 
Palabras claves: Bolivia, inflación, Índice de Precios al Consumidor (IPC). 
 
Gobierno advierte que aumento salarial de Bs 8.309 eliminaría inversión pública 
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, advirtió que aceptar un incremento al salario mínimo nacional 
de 8.309 bolivianos como plantea la Central Obrera Boliviana (COB), ocasionaría eliminar por completo la inversión 
pública en el país, que esta gestión prevé alcanzar los 3.752 millones de dólares. 'El total de la inversión pública en todo 
el sector público que está proyectado en 3.752 millones de dólares para esta gestión. Querría decir que si el Gobierno 
Nacional acepta elevar el salario mínimo a 8.309 bolivianos sólo para el sector público, representaría dejar de invertir, 
cero inversión pública', indicó en conferencia de prensa. 
Según el Ministro de Economía, el Tesoro General de la Nación (TGN) eroga anualmente alrededor de 8.803 millones 
de bolivianos en el pago de salarios al sector público, cifra que tendría casi que cuadruplicarse a 29.260 millones de 
bolivianos, para solventar sueldos de 8.309 bolivianos, como demanda la COB. 
Fuente: ABI (05/04/2013) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras claves: Incremento al salario mínimo nacional, bolivianos, inversión pública  
 
Presidente pide a sectores sociales gestionar respaldo internacional a demanda marítima 
El presidente Evo Morales pidió a los movimientos sociales gestionar el respaldo internacional a la justa demanda 
marítima boliviana, en el marco de la estrategia que definió su Gobierno. 'Mi pedido de manera pública a la Central 
Obrera Boliviana, a todos los sectores sociales, que de eventos internacionales tienen que volver con la aprobación. 
Aprobar que todos los sectores sociales del mundo apoyen a este derecho de los bolivianos de retornar al mar con 
soberanía', dijo. En el acto de inauguración de las obras civiles para la segunda estación del teleférico La Paz-El Alto, 
Morales dijo a los dirigentes que en esos eventos deben hacer 'aprobar, explicar, convencer, argumentar y demostrar de 
manera documentada los hechos históricos de invasión de Chile hacia Bolivia', 
Fuente: Bolivia (05/04/2013) 
http://www.bolivia.com/actualidad/nacional/sdi/59500/presidente-pide-a-sectores-sociales-gestionar-respaldo-
internacional-a-demanda-maritima 
Palabras claves: Evo Morales, movimientos sociales respaldo internacional a demanda marítima. 
 
Gobierno y COB pactan aumento salarial del 8 % 
Gobierno y  la Central Obrera Boliviana (COB) pactaron un incremento salarial de 8 %, similar al decretado en 2012 y 
dos puntos porcentuales por encima de su oferta inicial para este año. Morales hizo el anuncio tras sostener una reunión 
con dirigentes de la COB, la tercera en menos de una semana, en la que se abordó esa y otras demandas de la mayor 
entidad sindical del país. "Acabo de plantear a los compañeros de la COB un incremento de 8 % al salario básico y de 
20 % al salario mínimo nacional", declaró el gobernante a los medios. Agregó que en el Presupuesto General del Estado 
de este año se había programado un aumento salarial de 6 % y un incremento de 10 % al salario mínimo. El salario 
mínimo de Bolivia, uno de los países más pobres de América, es de 144 dólares mensuales, mientras que el sueldo 
medio ronda los 590. 
Fuente: Bolivia (06/04/2013) 
http://www.bolivia.com/actualidad/economia/sdi/59523/gobierno-y-cob-pactan-aumento-salarial-del-8- 
Palabras claves: Central Obrera Bolivariana (COB), incremento salarial, Evo Morales. 



 
COLOMBIA 
 
Ordóñez, al frente de campaña contra matrimonio gay 
El procurador general de la Nación emprenderá la 'cruzada' en el Congreso. Alejandro Ordóñez, procurador General de 
la Nación, volverá a hacer campaña política en el Congreso, donde el pasado mes de noviembre consiguió alinear a 
todas las fuerzas de la Unidad Nacional para garantizar su reelección. La nueva campaña política que adelantará 
Ordóñez en el capitolio será para oponerse al proyecto que permite los matrimonios entre parejas del mismo sexo, a 
pesar de que la Corte Constitucional le exigió al Congreso reglamentarlos antes del 20 de junio, para garantizar los 
derechos civiles y patrimoniales de la comunidad gay. Ordóñez se reunirá en el Capitolio con los congresistas que se 
oponen al matrimonio gay para definir la estrategia que adelantarán en la plenaria del Senado, donde el próximo 10 de 
abril se realizará el segundo debate de esta propuesta, liderada por el senador Armando Benedetti (La U). 
Fuente: Semana (02/04/2013) 
http://www.semana.com/nacion/articulo/ordonez-frente-campana-contra-matrimonio-gay/338579-3 
Palabras claves: procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez, matrimonio gay. 
 
Santos ordena acciones en ocho departamentos contra minería ilegal 
Presidente realizó anuncio desde la comuna 13. Fiscal General despachará una semana en Medellín. El presidente Juan 
Manuel Santos informó que se desplegará una operación contra la minería ilegal en ocho departamentos. Según reportó 
desde Medellín, las acciones policiales desplegadas en los últimos días en el nordeste antioqueño permitieron la 
destrucción de siete maquinarias pesadas y la captura de cinco personas relacionadas con este delito. "Este tipo de 
intervención es necesaria", dijo al reiterar que la ofensiva se desarrollará contra grupos ilegales y no contra la minería 
artesanal. 
Fuente: El Tiempo (02/04/2013) 
http://www.eltiempo.com/politica/balance-de-seguridad-en-medellin_12721704-4 
Palabras claves: Juan Manuel Santos, minería ilegal, acciones policiales. 
 
Mientras urgencias colapsan hay $757 mil millones guardados en bancos 
El secretario de Salud de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, le solicitó nuevamente al Gobierno Nacional autorización 
para que les permita utilizar esos recursos de la salud depositados en cuentas maestras. Mientras los hospitales 
públicos agonizan y se incrementa la crisis en la salud por cuenta del drama que viven cientos de pacientes en los 
diferentes centros médicos de la ciudad que no son atendidos debidamente en urgencias, hay 757 mil millones de pesos 
guardados en bancos que no pueden ser utilizados por la Administración Distrital debido a la falta de autorización por 
parte del Gobierno Nacional. Esos millonarios recursos conforman la cuenta maestra del Régimen Subsidiado de salud 
en el Distrito y durante los últimos siete años han presentado una creciente acumulación de saldos, así lo determinó una 
auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá al Fondo Financiero Distrital de Salud y a la Secretaría de Salud. Los 
$757 mil millones depositados en la cuenta de ahorros provienen del Sistema General de Participaciones, del Fosyga y 
de saldos de rentas territoriales. 
Fuente: El Espectador (04/04/2013)               
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-414003-mientras-urgencias-colapsan-hay-757-mil-millones-
guardados-banco 
Palabras claves: Hospitales públicos, Régimen Subsidiado de salud, Sistema General de Participaciones, Fosyga. 
 
PIB en primer trimestre sería inferior al esperado 
Así lo mostraron las minutas de la reunión de política monetaria del Banco de la República de marzo. No obstante, el 
Emisor no ofreció una estimación concreta sobre el PIB en ese periodo. La economía se expandió un 3,1 por ciento 
anual en el cuarto trimestre del año pasado y un 4 por ciento todo 2012. En marzo, el Banco de la República redujo en 
50 puntos base su tasa de interés a la que le presta al sistema financiero a un 3,25 por ciento, el doble del recorte que 
esperaba el mercado, debido al sesgo bajista que tiene el organismo sobre la economía, la cual espera que se expanda 
entre un 2,5 y 4,5 por ciento este año. 
Fuente: Portafolio (05/04/2013) 
http://www.portafolio.co/economia/crecimiento-la-economia-colombia-2012-1 
Palabras claves; Producto Interno Bruto (PIB), política monetaria, Banco de la República. 
 
ECUADOR 
 
Ecuador triplicó a 6.000 millones de dólares la inversión en el área social 
“Ecuador triplicó la inversión en el área social, de 1.900 millones de dólares en 2006 a 6.000 millones de dólares en 
2012”, señaló Richard Espinosa, ministro Coordinador de Desarrollo Social en la jornada de rendición de cuentas del 
sector social, “Las políticas implementadas durante este gobierno permitieron atender a 460.000 niños en los Centros 



Infantiles del Buen Vivir (CIBV) y 327.437 a través del programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH)”, señaló Germán 
Flores,  viceministro de Inclusión Económica y Social. El funcionario acotó que en los próximos 4 años serán construidos 
1.000 Centros Infantiles con el fin de garantizar una educación de calidad, en la primera infancia. Reiteró también que al 
momento, aproximadamente 588.152 adultos mayores, no afiliados al Seguro Social, reciben una pensión jubilar de 50 
dólares. 
Fuente: ANDES (01/04/2013) 
http://www.andes.info.ec/sociedad/ecuador-triplico-6000-millones-dolares-inversion-area-social.html 
Palabras claves: Ecuador, inversión social, dólares. 
 
El Estado no ha podido proteger a los débiles     
Los habitantes de Dicaro y Yarentaro han pedido que no intervengan las autoridades del Estado ni que viajen a esos 
lugares los dirigentes indígenas de otras provincias. Las autoridades investigan las versiones sobre un ataque de 
indígenas contra un clan aborigen en aislamiento voluntario, que habría ocurrido en un lugar remoto de la Amazonía 
dejando un número indeterminado de muertos. Miembros de un programa oficial encargado de proteger a los llamados 
pueblos no contactados realizan sobrevuelos desde el martes en la provincia de Orellana para identificar el lugar del 
siniestro e iniciar las investigaciones, señaló el ministerio de Justicia en Twitter. 
Fuente: Hoy (04/04/2013) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-estado-no-ha-sabido-proteger-a-los-debiles-577931.html 
Palabras claves: ataque indígenas, aislamiento voluntario. 
 
Ecuador incrementa el uso del Sucre en 2013 
El presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez, expuso que el Sistema Único de 
Compensación Regional (Sucre) se consolida en el caso ecuatoriano, como una herramienta de comercio exterior y 
destacó que ha reducido los costos de transacción, y genera un incremento de las exportaciones ecuatorianas hacia 
Venezuela. En lo que va del 2013, Ecuador ha efectuado 1.324 operaciones de cobro por exportaciones a Venezuela, 
que suman USD 600,46 millones (480,15 millones de sucres) y una operación de pago, por la importación de vacunas 
de Cuba, por USD 1,58 millones (1,26 millones de sucres). En el año 2010, cuando se inició el sistema, Ecuador realizó 
4 operaciones por un monto de USD 7.2 millones; en el 2011 ejecutó el país 389 operaciones por  USD 262.2 millones; 
en el 2012 se recaudó USD 910.4 millones como resultado de 2.077 operaciones. 
Fuente: ANDES (05/04/2013) 
http://www.andes.info.ec/economia/ecuador-incrementa-uso-sucre-2013.html 
Palabras claves: Ecuador, Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), exportaciones. 
 
Rafael Correa congela por dos años el salario de los altos cargos del Gobierno 
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, congeló por dos años, incluido el de él, el salario de los más altos cargos del 
Gobierno. En su habitual informe sabatino, Correa firmó un "decreto ejecutivo" mediante el cual mantiene sin variación 
las remuneraciones mensuales, medida que busca reducir el gasto corriente del Ejecutivo, para hacer más eficiente el 
manejo del presupuesto del Estado. "Vamos a predicar con el ejemplo", dijo el mandatario izquierdista y recordó que 
"Ecuador tiene los mejores salarios de la región andina", lo que atrae a la mano de obra de países vecinos como 
Colombia y Perú. 
Fuente: El Universo (06/04/2013) 
http://www.eluniverso.com/2013/04/06/1/1355/rafael-correa-congela-dos-anos-salario-altos-cargos-gobierno.html 
Palabras claves: Rafael Correa,  salario, altos cargos del gobierno. 
 
PERÚ 
 
Comisión de Ética del Congreso abre investigación preliminar a Kenyi Fujimori  
La Comisión de Ética Parlamentaria acordó abrir investigación preliminar al congresista Kenyi Fujimori, por el hallazgo 
de un cargamento de droga en un almacén del cual es accionista mayoritario. Fujimori ha sido cuestionado en los 
últimos días por el hallazgo de la ilegal mercancía, aunque en su descargo ha señalado que no tiene ninguna relación 
con el narcotráfico. Por otro lado, la Comisión de Ética también acordó abrir investigación preliminar a los legisladores 
Marisol Espinoza, Fredy Sarmiento, Wilder Ruiz, y a los 14 parlamentarios que mantienen deudas tributarias con la 
Sunat. 
Fuente: ANDINA (01/04/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-comision-etica-del-congreso-abre-investigacion-preliminar-a-kenyi-fujimori-
453324.aspx 
Palabras claves: Comisión Ética Parlamentaria, investigación, Kenyi Fujimori, cargamento de droga.  
 
“50% de impuestos que pagan mineras deben financiar la seguridad ciudadana” 
La Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) propuso destinar el 50 por ciento del impuesto a la renta que pagan 



las empresas a la creación de un fondo especial para financiar iniciativas edilicias en seguridad ciudadana, 
principalmente en aquellas comunas que no cuentan con los recursos suficientes para implementar estas funciones en 
sus jurisdicciones. La propuesta fue lanzada por Eduardo Carhuaricra, gerente general de la AMPE, quien recordó que 
la Ley de Seguridad Ciudadana contempla un fondo para afrontar este tema, “pero la Policía Nacional tiene tantas 
necesidades que ese fondo está siendo utilizado casi exclusivamente para los fines de esta institución”. 
Fuente: La Razón (04/04/2013) 
http://larazon.pe/actualidad/6592-50-de-impuestos-que-pagan-mineras-deben-financiar-la-seguridad-ciudadana.html 
Palabras claves: Asociación de Municipalidades de Perú, impuesto de renta, seguridad ciudadana. 
 
Alberto Fujimori: No debo aceptar presiones 
Reiteró que la decisión de indultar o no a Fujimori es del jefe de Estado. En su viaje a China, Ollanta Humala, presidente 
peruano, aseguró que "no debe aceptar presiones ni apuros de nadie" en el caso de la petición de indulto para el 
encarcelado ex mandatario Alberto Fujimori y afirmó que el momento para tomar la decisión "no es el que marca la 
prensa". "Todos han hablado, han exigido, dicen que debe darse pronto... El único que ha guardado silencio es el 
presidente de la República porque corresponde a él el caso, en el momento que sea indicado", indicó Humala a la 
agencia EFE. 
Fuente; La República (06/04/2013) 
http://www.larepublica.pe/06-04-2013/ollanta-humala-sobre-el-indulto-alberto-fujimori-no-debo-aceptar-presiones 
Palabras claves: Alberto Fujimori, indulto, Ollanta Humala. 
 
Comisión que realiza ordenamiento legislativo recomendará depurar más de 2,500 leyes 
La Comisión Especial encargada del ordenamiento legislativo realiza un intenso trabajo de coordinación con diversos 
sectores del Estado para depurar más de 2 mil 500 leyes obsoletas, dijo el presidente de dicho grupo de trabajo, el 
legislador Michael Urtecho. Indicó que se trata de leyes que autorizan viajes del Presidente de la República, entre otras 
que fueron derogadas automáticamente por otras normas. “Ya tenemos detectadas 500 leyes, pero con el trabajo de 
información y recopilación que se hace con otras instituciones, como los ministerios, gobiernos regionales y locales, 
esperamos depurar más de 2 mil 500”, sostuvo a la Agencia Andina. 
Fuente: ANDINA  (06/04/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-comision-realiza-ordenamiento-legislativo-recomendara-depurar-mas-2500-
leyes-453986.aspx 
Palabras claves: ordenamiento legislativo, depurar leyes. 
 
VENEZUELA 
 
Barril de petróleo venezolano subió la semana pasada a 103,50 dólares 
El precio del barril de petróleo venezolano cerró la semana pasada en 103,50 dólares, lo que representa un incremento 
de 1,5 dólares (1,47%), en comparación con el que alcanzó siete días atrás, cuando se cotizó en 102,00 dólares. El 
precio del crudo venezolano mantiene un promedio de 103,75 dólares durante el transcurso de 2013. La cotización de la 
cesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) decreció 20 centavos de dólar, al ubicarse en 
106,01 dólares el barril, mientras que la semana anterior marcó 106,21 dólares. Por su parte, el precio del Brent, 
marcador del Mar del Norte (Europa), aumentó 29 centavos de dólar, al pasar de 108,59 dólares a 108,98 dólares. 
Fuente: AVN (01/04/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/barril-petr%C3%B3leo-venezolano-subi%C3%B3-semana-pasada-10350-
d%C3%B3lares 
Palabras claves: Barril de petróleo, Venezuela, Organización de Países Exportadores de Petróleo 
 
Maduro y Capriles abren la campaña con un discurso centrado en Chávez y llamando a votar 
Los candidatos del chavismo, Nicolás Maduro, y de la oposición, Henrique Capriles, abrieron la campaña electoral en 
Venezuela siguiendo el guión previsto: el primero con un discurso centrado en Hugo Chávez y el segundo llamando a 
votar y asegurando que tiene la solución a los problemas del país. Con actos multitudinarios arrancó la campaña para 
las elecciones del 14 de abril, las primeras en catorce años sin Hugo Chávez y de las que saldrá el presidente que 
finalice en 2019 el mandato que comenzó el 10 de enero el fallecido presidente. Maduro eligió los estados Barinas, 
donde nació Chávez, y Zulia, ambos en el occidente, para hacer su presentación, mientras que Capriles llevó su 
mensaje a sus seguidores en Maturín, en el oriente de Venezuela. 
Fuente: Noticias 24 (02/04/2013) 
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/159786/maduro-y-capriles-arrancaron-la-fugaz-campana-con-actos-
multitudinarios/ 
Palabras claves: Nicolás maduro, Henrique Capriles, campaña electoral Venezuela. 
 
Maduro a la Fanb: “Venezuela se respeta y ustedes son la columna vertebral de que eso se cumpla” 



El presidente Encargado de la República, Nicolás Maduro, manifestó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que “no 
nos estamos armando con los mejores equipos militares del mundo para agredir a nadie, pero tampoco nos vamos a 
dejar atacar ni amenazar por nadie“. “A Venezuela se le respeta y ustedes son la columna vertebral de que eso se 
cumpla, que este territorio sagrado de Bolívar no lo toque la planta insolente del extranjero jamás, por los siglos de los 
siglos que están por venir”, apuntó. Durante el acto de salutación a los Comandantes de Unidades de la Fanb indicó a 
los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) que “si quieren buscar un paradigma de cómo debe ser 
un cadete, un líder militar auténtico, bolivariano, humilde, patriota, del pueblo y brillante, busquen al mayor Chávez, el 
líder militar que parieron ustedes en esta Academia“.             
Fuente: Noticias 24 (05/04/2013) 
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/160457/maduro-a-la-fanb-si-quieren-buscar-un-paradigma-de-como-debe-
ser-un-militar-fijense-en-chavez/ 
Palabras claves: Nicolás Maduro, Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), Venezuela. 
 
No se cumplió meta de desocupar refugios 
Karina -nombre ficticio- cumplió dos años y cuatro meses viviendo en el refugio que fue habilitado en la Torre El Chorro, 
en La Hoyada. Ella, junto con su esposo y su bebé de tres años de edad, forma parte de las familias que hasta la fecha, 
pese a la promesa gubernamental, no han recibido vivienda. Aunque el 11 de enero, el ministro de Vivienda y Hábitat, 
Ricardo Molina, aseguró que antes de abril los 11.800 grupos familiares que para entonces permanecían en albergues 
debían estar en sus casas, aún hay refugios que no han sido clausurados. En Caracas, algunas familias que vivían en 
refugios han sido reubicadas en sus casas. Pero la meta del ministro Molina aún se ve lejana en albergues como las 
tribunas A y C de La Rinconada, el edificio Líder de La Florida, el estadio de Palo Verde, el Sambil de Candelaria, la 
Torre Este de Parque Central y la Torre El Chorro, donde permanecen damnificados sin respuesta. La principal 
preocupación de Karina -que ha criado a su hija entre los casos de violencia e inseguridad, que son frecuentes en ese 
hogar provisional- es que la construcción en el urbanismo donde le asignarían un apartamento está paralizada. 
Fuente: El nacional (07/04/2013) 
http://www.el-nacional.com/sociedad/cumplio-meta-desocupar-refugios_0_167383355.html 
Palabras claves: desocupar refugios, promesa gubernamental, viviendas. 
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BOLIVIA 
 
Morales pide a Piñera explicar a Chile las razones de la política ambigua con Bolivia  
El presidente boliviano Evo Morales pidió a su par chileno Sebastián Piñera explicar a la clase política de su país, 
convocada a considerar la estrategia para contrarrestar la anunciada demanda marítima que Bolivia presentará en la 
Corte Internacional de La Haya contra Chile, las contradicciones en que incurrió en el último tiempo en el tema, incluso 
aquella en que consideró dar un enclave territorial con autonomía. Piñera 'dice que entre Chile y Bolivia no hay asuntos 
territoriales pendientes, pero el 2 de febrero (último), en declaraciones al diario (chileno) La Tercera reconoce otorgar 
autonomía a Bolivia en un enclave territorial', citó el mandatario boliviano en declaraciones a la ABI, al enumerar una 
retahíla de contradicciones en que incurrió La Moneda, primero en medio del diálogo con La Paz y, luego, en el marco 
de la decisión boliviana de llevar el contencioso bilateral a los tribunales de La Haya. 
Fuente: ABI (01/04/2013) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras claves: demanda marítima de Bolivia, asuntos territoriales Bolivia – Chile.  
 
Autoridad Monetaria Palestina visita Bolivia para intercambio de experiencias 
Las autoridades bolivianas expusieron al grupo visitante datos generales sobre el país, entre ellos información sobre la 
biodiversidad, las potencialidades económicas y los recursos naturales. Una delegación de la Autoridad Monetaria 
Palestina (AMP) encabezada por su presidente, Jihad Khalil Al Wazir, visitó Bolivia para intercambiar experiencias sobre 
política financiera e indagar sobre oportunidades de inversión en el país andino, informaron fuentes oficiales. El grupo 
fue recibido por autoridades del Banco Central de Bolivia (BCB) y por la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana 
Caro, quien confió en poder entablar "relaciones más formales y estables para intercambiar experiencias técnicas con el 
Estado de Palestina en diferentes temas". 
Fuente: La Razón (02/04/2013) 
http://www.la-razon.com/nacional/Autoridad-Monetaria-Palestina-Bolivia-experiencias_0_1807619303.html 
Palabras claves: Autoridad Monetaria Palestina, Bolivia, intercambio de experiencias. 
 
Kores pide ampliar dos años la exploración minera en Corocoro 
El vicepresidente del directorio de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), José Pimentel, informó que la compañía 
coreana Korea Resources Corporation (Kores) pidió ampliar dos años más la exploración minera en la localidad de 
Corocoro, ubicada al sur del departamento de La Paz. Pimentel explicó a la agencia ABI que la solicitud de Kores, se dio 
luego de que los trabajos iniciales de exploración en Corocoro, no confirmaron las expectativas que tenía la coreana y 



dijo que la posibilidad de ampliar por dos años más el periodo de exploración, significa un aumento en su inversión a 15 
millones de dólares. 'Lo que nos ha preocupado, es que lamentablemente los estudios iniciales de exploración no han 
reportado las expectativas que tenía la empresa Kores, por lo cual, nos ha pedido ampliar por un periodo de dos años 
más el periodo de exploración, estos significa un aumento de su inversión a 15 millones de dólares', indicó. 
Fuente: ABI (04/04/2013) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras claves: Bolivia, exploración minera, Korea Resources Corporation, La Paz. 
 
EEUU se aleja de la lucha contra el narcotráfico y dona sus naves a Bolivia 
Los proyectos de cooperación binacional de la lucha contra las drogas ingresó en una fase crítica durante el año 2008, 
cuando el gobierno del presidente Morales expulsó al embajador norteamericano, Philip Goldberg. Similar actitud asumió 
ese país. El gobierno de los Estados Unidos decidió dar por terminada su activa participación en la lucha contra la 
producción, control y narcotráfico de cocaína, mientras su encargado de Negocios, Larry Memmott, anunciaba la 
decisión de su país de entregar al Gobierno de Bolivia, en calidad de donación, una flota de doce naves para ese 
objetivo. Los programas de asistencia a la guerra contra el narcotráfico, procedentes de los Estados Unidos (EEUU), 
inician una nueva fase, al transferir la logística que administraba la oficina especializada antidrogas al Gobierno central y 
concentrar sus esfuerzos a proyectos de orden formativo y asistencial.            
Fuente: El Diario (06/04/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_04/nt130406/principal.php?n=79&-eeuu-se-aleja-de-la-lucha-contra-el-
narcotrafico-y-dona-sus-naves-a-b 
Palabras claves: Estados Unidos, narcotráfico, naves, Bolivia, cooperación binacional. 
 
COLOMBIA 
 
Colombia exportó a EE.UU. bienes por cerca de US$24.700 millones en 2012 
Colombia exportó a Estados Unidos bienes por cerca de 24.700 millones de dólares en 2012, un incremento del 10% 
interanual, gracias a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC), según datos recopilados por la embajada. 
Las flores, las conservas de atún, el azúcar o el oro son algunos de los productos que registraron mayor crecimiento, 
indicó la embajada colombiana en su informe, citando cifras del Departamento de Estado. En términos globales, 
Colombia pasó a ser el vigésimo exportador a Estados Unidos. 
Fuente: El Espectador (01/04/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-413385-colombia-exporto-eeuu-bienes-cerca-de-us24700-
millones-2012 
Palabras claves: Colombia, exportación, Estados Unidos, Tratado de Libre Comercio. 
 
Inversión extranjera en Colombia creció 16% en 2012 
El país recibió 15.823 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) en 2012, sería la más alta de la historia. 
Así lo informó el ministerio de Comercio, Industria y Turismo que destacó un crecimiento récord de 16% frente a los 
13.234 millones de dólares registrados en 2011. "La buena imagen de Colombia en el exterior, la estabilidad jurídica y el 
impulso a la agenda de acuerdos, entre otros elementos, permitieron que el año pasado se lograra este histórico 
incremento", declaró Sergio Díaz-Granados, ministro de Comercio, Industria y Turismo. 
Fuente: Portafolio (02/04/2013) 
http://www.portafolio.co/economia/inversion-extranjera-colombia-crecio-16-2012 
Palabras claves: Inversión extranjera directa, Colombia. 
 
Colombia, entre las seis economías más atractivas: The Economist 
Entre las 20 economías más importantes del mundo, Colombia tendrá el sexto mejor crecimiento en los próximos cinco 
años, con una tasa promedio de crecimiento anual de 4,6%, según los cálculos de la Unidad de Inteligencia de la revista 
The Economist. Los expertos de la publicación británica, en un reporte titulado “Diamantes en bruto: descubriendo 
oportunidades en un mundo incierto”, destacan las economías que jugarán un papel determinante en el crecimiento 
mundial. Los 5 mercados que están antes que Colombia en la lista son China, India, Nigeria, Vietnam e Indonesia. 
Colombia sobresale en la región porque es la economía más grande entre las cuatro que tendrán la mayor expansión en 
los próximos 5 años (Colombia, Chile, Panamá y Perú). 
Fuente: El heraldo (05/04/2013) 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/colombia-entre-las-seis-economias-mas-atractivas-economist-
114892 
Palabras claves: Colombia, economías del mundo, The Economist. 
 
Venezuela ayuda a la baja inflación en Colombia 
Inflación anual sigue bajo 2%. País vecino compra menos y quedan en el país alimentos que importaba. La difícil 



situación económica que vive Venezuela ha tenido efectos en la inflación en Colombia, dado que las compras de 
productos nacionales por el vecino país se han reducido y generado una mayor oferta interna de los mismos y, por ende, 
una tendencia a la baja de los precios de la canasta familiar. Según el Banco de la República, la variación del índice de 
precios al consumidor (IPC) en los primeros meses del 2013 se ha dado, en buena medida, por la mayor oferta de 
alimentos de producción nacional que antes se iban para Venezuela, pero que ahora no estarían siendo adquiridos en 
los mismos volúmenes.  
Fuente. El Tiempo (05/04/2013) 
http://www.eltiempo.com/economia/baja-inflacion-en-colombia_12728035-4 
Palabras claves: Venezuela, Colombia, inflación. 
 
ECUADOR 
 
Banco Central: A Venezuela no le faltan 'sucres' para seguir comprando al Ecuador 
El conjunto de países que ratifican el uso del Sistema Único de Compensación Regional de pagos (Sucre) ha permitido 
que Venezuela adquiera posesiones por 150 millones de esta moneda virtual, para así aumentar su capacidad de uso 
en pagos de transacciones realizadas bajo este sistema. Además de haber permitido esta adquisición, Ecuador ha 
vendido a Venezuela 150 millones de sucres más, provenientes de sus posesiones superavitarias en el banco del Alba, 
confirmó a la agencia Andes el gerente del Banco Central Ecuatoriano, Mateo Villalba. 
Fuente: Andes (01/04/2013) 
http://www.andes.info.ec/economia/banco-central-desmiente-versiones-venezuela-faltan-sucres-seguir-comprando-
ecuador.html 
Palabras claves: Banco Central, Venezuela, sucres, Ecuador. 
 
Empresarios buscan compradores internacionales para los productos ecuatorianos 
La oferta exportable del país será expuesta a los importadores internacionales. La intención es colocar productos de las 
empresas nacionales en los sectores de alimentos, bebidas, textiles, confecciones, cuero, calzado, productos 
farmacéuticos, software y manufacturas diversas. El medio que utilizarán será la realización de una macro rueda de 
negocios de la Asociación Iberoamericano de Cámaras de Comercio (Aico) Guayaquil 2013. En el evento esperan 
realizar 3.000 citas entre empresarios de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Salvador, 
España, Estados Unidos, México, entre otros. La cita internacional se desarrollará el próximo 6 y 7 de mayo, en 
Guayaquil. El evento es parte de la Cuadragésimo Segundo Consejo Directivo de la Aico, a donde acudirán 
representantes de 100 cámaras de producción de 23 países. 
Fuente: ANDES (03/04/2013) 
http://www.andes.info.ec/economia/empresarios-buscan-compradores-internacionales-productos-ecuatorianos.html 
Palabras claves: oferta exportable, empresarios ecuatorianos, compradores internacionales, productos ecuatorianos. 
 
Dos embarcaciones pesqueras ecuatorianas fueron detenidas en aguas peruanas 
Dos embarcaciones pesqueras artesanales con bandera de Ecuador fueron detenidas por supuestamente estar 
navegando de manera ilegal en aguas peruanas, informó la Marina de Guerra de Perú. La intervención se produjo en las 
cercanías de la bahía de Puerto Pizarro, frente a la ciudad de Tumbes, y estuvo a cargo de guardacostas de la 
Capitanía de Puerto de Zorritos. Las embarcaciones fueron identificadas como Wilmar, de matrícula B-03-09377, y Niño 
Christian, de matrícula B-03-07186, y permanecen inmovilizadas en el fondeadero del puesto de control de Puerto 
Pizarro, indicó la Marina. 
Fuente: Hoy (04/04/2013) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/dos-embarcaciones-pesqueras-ecuatorianas-fueron-detenidas-en-aguas-
peruanas-577941.html 
Palabras claves: embarcaciones pesqueras ecuatorianas, aguas peruanas. 
 
Rafael Correa confirma audiencia con papa Francisco en gira por Europa 
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, confirmó que será recibido en audiencia por el papa Francisco el próximo 19 
de abril en Roma, como parte de una gira por varios países de Europa. Correa partirá de Quito el próximo domingo 14 
de abril, según dijo el mandatario en su habitual informe sabatino. Correa tiene previsto hacer una visita oficial a 
Alemania y luego pasar por Italia y España, donde conversará con las colonias de ecuatorianos inmigrantes en esos 
países. 
Fuente: El Universo (06/04/2013) 
http://www.eluniverso.com/2013/04/06/1/1355/rafael-correa-confirma-audiencia-papa-francisco-gira-europa.html 
Palabras claves: Rafael Correa, audiencia con papa Francisco, Europa. 
 
PERÚ 
 



Presidente de la Asamblea de Corea del Sur destacó la relación de amistad con el Perú 
El presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Kang Chang Hee, destacó los lazos de amistad entre su país y 
el Perú, y expresó su confianza en que ambas naciones cooperarán mutuamente para alcanzar la prosperidad, a pesar 
de la distancia geográfica. “Pese a la distancia que nos separa, estoy seguro que nos podemos ayudar mutuamente en 
los caminos hacia la prosperidad“, dijo durante la sesión solemne del Congreso peruano que lo condecoró hoy con la 
Medalla del Parlamento. 
Fuente: El Comercio (01/04/2013) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1557963/noticia-presidente-asamblea-corea-sur-destaco-relacion-amistad-peru 
Palabras claves: Corea del Sur, Perú, lazos de amistad. 
 
Perú está consolidando su relación con los países vecinos, afirma canciller Roncagliolo 
La concordia debe regir no sólo en nuestras relaciones con Chile, es también la base para la construcción de una 
América Latina fuerte, unida e integrada, sostuvo el canciller Rafael Roncagliolo. Afirmó, asimismo, que el Perú está 
consolidando, de una manera muy significativa, su relación con los países vecinos.  En ese sentido, el jefe de la 
diplomacia peruana manifestó que con Chile "estamos desarrollando una agenda integral no solo para después de La 
Haya, (sino) para antes y después de La Haya", en referencia a la Corte Internacional de Justicia que próximamente 
emitirá un fallo sobre la demanda de Perú para fijar los límites marítimos con Chile. "Hemos tenido acuerdos en 
momentos sensibles, como el problema de las minas (en la frontera) el año pasado, y estamos en un proceso de 
construcción de genuina confianza." 
Fuente: ANDINA (02/04/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-esta-consolidando-su-relacion-los-paises-vecinos-afirma-canciller-
roncagliolo-453431.aspx 
Palabras claves: Perú, Chile, Rafael Roncagliolo, países vecinos, diplomacia peruana. 
 
Relación entre Perú y China viene dando “frutos y pasos concretos”, destaca jefe del Estado 
El presidente Ollanta Humala destacó que la relación bilateral entre Perú y China ha venido dando “frutos y pasos 
concretos” en diversos ámbitos, como el económico y el cultural, y expresó su deseo de que la cooperación se 
intensifique en infraestructura e industrialización, entre otros ámbitos. Entre los principales frutos de esa relación 
estrecha, el jefe del Estado destacó el acuerdo de asociación estratégica, el reconocimiento del Perú a China como una 
economía de mercado, la suscripción del Tratado de Libre Comercio, así como la decisión de China de reconocer al 
Perú como destino turístico. “Yo creo que en estos años esta relación ha venido dando frutos, pasos concretos y hoy día 
hablamos de una balanza comercial muy importante entre Perú y China”, dijo a la agencia Xinhua. 
Fuente: ANDINA (06/04/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-relacion-entre-peru-y-china-viene-dando-frutos-y-pasos-concretos-destaca-
jefe-del-estado-453983.aspx 
Palabras claves: Perú, China, Ollanta Humala, acuerdo de asociación estratégica. 
 
Ollanta Humala plantea esquemas de aproximación entre Latinoamérica y Asia 
Desde China, el jefe de Estado, Ollanta Humala, expresó la necesidad de crear y establecer nuevos modelos de 
aproximación entre Asia y América Latina, que permitan asegurar el crecimiento inclusivo y sostenible de la economía 
mundial. El presidente peruano, durante su intervención en el Foro de Boao para Asia (FBA), resaltó que los vínculos 
entre Asia y América Latina, incluido el Perú, “ha tomado importante dimensiones”, prueba de ello es la suscripción de 
acuerdos de libre comercio, alianzas estratégicas  y compromisos de inversiones. En este nuevo escenario –dijo en su 
discurso- es preciso plantearse “la necesidad de crear nuevos modelos y esquemas de aproximación entre ambas 
regiones, con el objetivo de acordar fórmulas que aseguren el crecimiento inclusivo y sostenible de la economía 
mundial”. 
Fuente: La República (07/04/2013) 
http://www.larepublica.pe/07-04-2013/ollanta-humala-plantea-esquemas-de-aproximacion-entre-latinoamerica-y-asia 
Palabras claves: Ollanta Humala, modelos de aproximación, América Latina, Asia. 
 
VENEZUELA 
 
Lula da Silva: “Maduro presidente es la Venezuela que Chávez soñó” 
El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva manifestó su apoyo a la candidatura presidencial de Nicolás Maduro 
para las elecciones del próximo 14 de abril, en honor a la “Venezuela que Chávez soñó”, según un mensaje difundido 
hoy en Caracas. “Maduro presidente, es la Venezuela que Chávez soñó”, dijo Lula en un breve vídeo grabado y 
transmitido en una reunión de trabajo del Foro de Sao Paulo celebrada hoy en Caracas en el que el expresidente sale 
en primer plano destacando la afinidad del fallecido gobernante venezolano y Maduro y las aptitudes de éste para ser 
jefe de Estado. El exmandatario brasileño se mostró “seguro” de que de ganar las elecciones del próximo 14 de abril 
ante el candidato opositor, Henrique Capriles, Maduro será capaz de lograr las metas que impulsó Chávez, fallecido el 



pasado 5 de marzo víctima de un cáncer. 
Fuente: Noticias 24 (01/04/2013) 
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/159490/nicolas-maduro-asiste-a-reunion-del-comite-ejecutivo-del-foro-de-
sao-paulo/ 
Palabras claves: Lula da Silva, Nicolás Maduro, Venezuela, Foro de Sao Paulo 
 
Venezuela desarrolla herramientas tecnológicas para Pdvsa en empresa mixta con Cuba 
En el camino de la plena soberanía del manejo del principal recurso nacional, el petróleo, en la Empresa Mixta 
Guardianes del Alba los trabajadores venezolanos, con el apoyo de especialistas cubanos, desarrollan herramientas 
tecnológicas que permiten optimizar el trabajo de la principal industria del país. Desde el estado Mérida, donde funciona 
la empresa mixta, el ministro para Petróleo y Minería y presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez, 
recorrió el lugar, donde los trabajadores expusieron avances desarrollados por esta empresa constituida entre Cuba y 
Venezuela en 2009. Uno de los proyectos más importantes se relaciona con la creación de herramientas informáticas 
para diseñar partes de los taladros petroleros, que el país comenzó a fabricar en 2010 en suelo nacional con el apoyo de 
China, en la población de Palital, en el estado Anzoátegui, a través de la Industria China Venezolana de Taladros 
(ICVT). 
Fuente: AVN (04/04/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-desarrolla-herramientas-tecnol%C3%B3gicas-para-pdvsa-empresa-mixta-
cuba 
Palabras claves: Venezuela, herramientas tecnológicas, Pdvsa, Cuba. 
 
Canciller Jaua visitará a Brasil y Argentina la semana próxima 
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Elías Jaua, viajará a Brasil y un día después a Argentina, donde se 
reunirá con sus homólogos Antonio Patriota y Héctor Timerman, respectivamente, anunció en una entrevista a la cadena 
multiestatal Telesur. "Voy a asistir el martes a Brasil, tengo una reunión bilateral con el canciller Patriota (...) El miércoles 
voy a estar en Buenos Aires en una reunión bilateral con el canciller Héctor Timerman", dijo Jaua, según reseñó AFP. El 
Canciller también participará en encuentros políticos en ambos países, especialmente en un acto organizado por 
sectores peronistas en Buenos Aires para conmemorar la memoria del fallecido mandatario Hugo Chávez. 
Fuente: El Universal (07/04/2013) 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130407/canciller-jaua-visitara-a-brasil-y-argentina-la-semana-proxima 
Palabras claves: Elías Jaua, Brasil Argentina, reunión bilateral 
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Chile defenderá con firmeza su soberanía ante una demanda de Bolivia en La Haya 
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció, tras una reunión con representantes políticos de su país, que su 
gobierno defenderá "con firmeza" la soberanía nacional ante la posibilidad de que Bolivia lleve su demanda marítima 
ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. "Quiero garantizar a mis compatriotas que como presidente de Chile 
voy a defender estos valores sin ninguna duda y sin ninguna debilidad", aseguró el mandatario chileno al término del 
encuentro. 
Fuente: Agencia EFE (01/04/2013) 
http://www.efe.com/efe/noticias/america/ame-politica/chile-defendera-con-firmeza-soberania-ante-una-demanda-bolivia-
haya/2/35/2004415 
Palabras claves: Chile, Bolivia, Corte Internacional de Justicia en la Haya, demanda marítima. 
 
Venezuela ingresa a bloque internacional de Cámara del Mercosur                           
La Cámara venezolana del Mercado Común del Sur (Mercosur) ingresó al bloque internacional de Cámaras de Industria 
y Comercio de ese bloque, en aras de establecer alianzas e intercambios estratégicos con otros países miembros. Tras 
la firma del convenio en el estado Táchira que oficializó la adhesión, Miguel Lujan, presidente de la Cámara internacional 
del Mercosur, con sede en Brasil, explicó que el propósito de estos acuerdos consiste en apoyar al Gobierno y 
empresariado venezolanos a fin de obtener buenos resultados en conjunto. Venezuela es la hermana más joven del 
grupo y por ello colocaremos todo nuestro esfuerzo para ofrecer al empresariado muchas oportunidades de vender sus 
productos, y que el Estado pueda recibir empresas de otros países que contribuyan al desarrollo nacional, afirmó. 
Fuente. Prensa Latina (04/04/2013) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1277851&Itemid=1 
Palabras claves: Venezuela, MERCOSUR, Cámara de Industria y Comercio 
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BOLIVIA 
 
Bolivia registra el mayor avance en desarrollo humano entre países de la región 
Bolivia, junto con Panamá, registró el mayor avance en materia de desarrollo humano entre los países de Latinoamérica, 
según el informe que  presentó el lunes el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El 
representante residente interino de esa organización, Claudio Providas, dijo que 'el índice de desarrollo humano de 
Bolivia subió de 0,671 a 0,675, lo cual ubica al país dentro del bloque de las naciones con desarrollo humano de nivel 
medio. Este aumento de 0,004 es el más importante registrado en América Latina'. En el ranking internacional de 
desarrollo humano, Bolivia comparte con Mongolia el puesto 108 de 186 países. Providas destacó que 'Bolivia es un 
país muy diferente', con una nueva clase urbana, una nueva clase media, con una clase consumo, una economía 
popular urbana creciente. 
Fuente: ABI (08/04/2013) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras claves: Bolivia, desarrollo humano, Latinoamérica. 
 
Privados aceptan alza salarial del 8% y Morales pide al sector no afectar a pequeñas y medianas empresas 
Los empresarios avalaron el incremento tras una reunión en el Palacio de Gobierno. Plantearon que a futuro se defina 
un incremento salarial plurianual y consensuado entre todas las partes afectadas. Luego de una reunión con el 
presidente Evo Morales en Palacio de Gobierno, los empresarios privados del país aceptaron el incremento salarial del 
8%al salario básico, informó el propio Mandatario durante una conferencia de prensa. Tras la cita, Morales exteriorizó su 
complacencia por la aceptación del sector empresarial al aumento salarial y pidió hacer esfuerzos para que este no 
afecte la estabilidad de las pequeñas y medianas empresas, tal como advirtieron en primera instancia los empresarios. 
“He pedido a los empresarios que nos acompañen a mejorar el salario de obreros y personas que gana poco. Por 
supuesto cuidando la empresa pequeña, mediana y grande”, dijo. 
Fuente: La Razón (09/04/2013) 
http://www.la-razon.com/economia/Privados-Morales-pequenas-medianas-empresas_0_1811818906.html 
Palabras claves: empresarios privados, aumento salarial, Evo Morales, pequeñas y medianas empresas. 
 
PIB per cápita boliviano subiría 7.300 dólares con acceso al mar 
El producto interior bruto (PIB) per cápita de Bolivia podría pasar de 2.232 dólares a 9.500 dólares, un alza de unos 
7.300 dólares, si el país contara con un acceso con puertos propios al océano Pacífico. El presidente de la CNC, Oscar 
Calle, explicó que el PIB por cabeza es actualmente de 2.232 dólares, pero si el país tuviera terminales marítimas 
propias, la cifra "alcanzaría a más de 9.500 dólares anuales", según un boletín de prensa del ministerio de 
Comunicación. Entretanto, el PIB del país, que en 2012 fue de 26.846 millones de dólares, podría haber superado los 
33.800 millones si Bolivia tuviera un acceso al Pacífico. Calle presentó estas cifras en la reunión que empresarios de 
varios sectores tuvieron ayer con el presidente Evo Morales para conocer la nueva estrategia del gobernante para 
demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) que le restituya la salida soberana al mar 
perdida en una guerra de 1879. 
Fuente: Bolivia (10/04/2013) 
http://www.bolivia.com/actualidad/economia/sdi/59849/pib-per-capita-boliviano-subiria-7300-dolares-con-acceso-al-mar 
Palabras claves: Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, Bolivia, océano Pacífico. 
 
Más de 54 mil empresas chicas en el margen de la inviabilidad económica 
Unas 53.500 empresas catalogadas como unipersonales se colocaron en los márgenes de la inviabilidad económica y 
financiera, al establecer que el Decreto 1549 de incremento salarial les obliga a implementar programas de 
reestructuración de personal, reajuste en los precios de sus productos y, en su caso, transferir la factoría al sector 
informal, para salvarse de la quiebra. El Gobierno, mediante D.S., impuso su nueva política salarial, cuya incidencia 
directa presiona sobre la competitividad que debe tener cada producto para competir en el mercado abierto. El sector 
exportador, que ha cerrado acuerdos y contratos fijos en el nivel internacional, ha expresado su preocupación porque se 
vislumbran días negros para su economía, toda vez que se dimensionan grandes pérdidas en la presente gestión. Las 
micro, pequeñas y medianas empresas serán afectadas por la política salarial con el riesgo de cerrar sus operaciones o, 



por el contrario, realizar serios reajustes para cumplir con la obligación de negociar un incremento salarial, sobre la base 
de un 8% y un 20% al salario mínimo nacional. 
Fuente: Bolivia (11/04/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_04/nt130411/principal.php?n=74&-mas-de-54-mil-empresas-chicas-en-el-
margen-de-la-inviabilidad-economi 
Palabras claves: empresas unipersonales, aumento salarial, inviabilidad económica. 
 
COLOMBIA 
 
Multinacionales del país recogen frutos en paraísos fiscales 
La cifra corresponde a Bermudas e Islas Vírgenes Británicas y son liquidaciones de inversiones durante el 2012. Los 
nombres de las compañías ‘culpables’ de la causa de la baja que mostró la inversión colombiana en el exterior durante 
el 2012 solo los conoce el Banco de la República pues, así como sucede con los de las que traen recursos foráneos al 
país, están cobijados por la reserva. No obstante, las cifras que reveló el Emisor permiten dilucidar en qué países se 
contrajo la inversión colombiana afuera y en cuáles creció. Cabe recordar que mientras en 2011 esa inversión de largo 
plazo en el exterior batió récord, al sumar 8.280 millones de dólares, en 2012 fue negativa en 247 millones. 
Fuente: Portafolio (08/04/2013) 
http://www.portafolio.co/negocios/utilidades-empresas-colombianas-paraisos-fiscales 
Palabras claves: Multinacionales, paraísos fiscales, inversión extranjera. 
 
Colombia lidera procesos de automatización en la región 
Colombia, el segundo país de Suramérica con mayor inversión extranjera después de Brasil, se ha convertido en líder 
regional en la aplicación de procesos de automatización industrial. Así lo afirman expertos consultados en la feria 
Automatisa 2013, que se inauguró en Bogotá. Carlos Hugo Pedreros, director en Colombia de International Society of 
Automation (ISA), uno de los organizadores de esta feria especializada, indicó que "la industria nacional ha invertido en 
modernización, lo que significa que se está automatizando para competir de manera eficaz en los mercados 
internacionales". Prueba de que la industria colombiana está a la vanguardia en Latinoamérica es que "el producto 
interno bruto sobrepasó al de Argentina", convirtiendo a la nación andina en la segunda economía de Suramérica tras 
Brasil, explicó Pedreros. 
Fuente: Portafolio (11/04/2013) 
http://www.portafolio.co/negocios/procesos-automatizacion-industrial-colombia 
Palabras claves: Colombia, procesos de automatización, Suramérica.                
 
Colombia tiene cifra récord en superávit fiscal: Minhacienda 
En el cierre del Sexto Congreso de Pensiones de Asofondos-Fiap, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas aseguró 
que “terminamos el cierre de las cifras fiscales de 2012, y tenemos un superávit fiscal de 0,45% del PIB, el más alto de 
la historia de Colombia desde que se construyen estadísticas, esto representa $3 billones”. Es el mejor resultado desde 
1963, primer año en el que existen cifras comparables, asegura el Ministro. De acuerdo con el último marco fiscal 
presentado por el Ministerio de Hacienda, en Junio de 2012 se proyectaba que el Gobierno Nacional (GNC) alcanzaría 
un déficit de 2,4% del PIB en 2012. Sin embargo, al cierre de la vigencia el resultado final alcanzado fue un déficit de 
2,3% del PIB, superando así la meta en 0,1% del PIB y evidenciando el compromiso continuo del Gobierno con la 
sostenibilidad de las finanzas públicas. 
Fuente: El Heraldo (12/04/2013) 
http://www.elheraldo.co/noticias/nacional/colombia-tiene-cifra-record-en-superavit-fiscal-minhacienda-106658 
Palabras claves: Superávit, Producto Interno Bruto (PIB), Colombia. 
 
Proponen 'unión solemne' para que prospere iniciativa de uniones gay 
Presidente del Senado dice que insistir en 'matrimonio' sería poner en riesgo derechos de los LGBTI. La nueva alianza 
entre 'la U' y los conservadores resolverá la suerte del proyecto de ley sobre el matrimonio entre personas del mismo 
sexo. Las bancadas de estos dos partidos, que reúnen a 48 de los 98 miembros activos del Senado, se encontrarán en 
sesión privada para resolver el futuro de la iniciativa, que ha dividido al Congreso. (Lea: La alianza entre 'la U' y 'azules' 
contra proyecto de matrimonio gay). Roy Barreras (de 'la U') le dijo este viernes a EL TIEMPO que va a proponer que se 
cambie el concepto de "matrimonio" (incorporado al proyecto de ley) por el de "unión solemne" (como lo señala la 
sentencia de la Corte Constitucional) para "salvar los derechos de esas minorías".(Lea: Senado francés le da el 'sí' al 
matrimonio homosexual). 
Fuente: El Tiempo (12/04/2013) 
http://www.eltiempo.com/politica/propuesta-sobre-matrimonios-gay-en-colombia_12739810-4 
Palabras claves: matrimonio gay, unión solemne, derechos de los LGBTI. 
 
ECUADOR 



 
Matriz energética depende en un 90% del petróleo 
El Gobierno tiene previsto construir ocho hidroeléctricas con una inversión de unos $5 mil millones. Ecuador prevé 
obtener en los próximos años energía a través de los diferentes sectores estratégicos, puesto que el petróleo disminuiría 
su aporte para generarla. El 90% de la energía que consume el país proviene del crudo y sus derivados, mientras que el 
4% corresponde a gas natural y el 3% a fuentes hídricas. La economía ecuatoriana podría tener serios problemas  si no 
se descubren nuevas reservas de petróleo y se diversifica la matriz energética, advirtió el presidente Rafael Correa. El 
Presidente insistió en la necesidad del cambio de la matriz energética de Ecuador, en tanto consideró la actual como 
insostenible. “Si seguimos el consumo energético de esta manera, colapsa el país”, aseguró Correa, quien destacó que 
hay oposición a las rondas petroleras y la exploración en busca de otras reservas. 
Fuente: El telégrafo (08/04/2013) 
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/matriz-energetica-depende-en-un-90-del-petroleo.html 
Palabras claves: Matriz energética, petróleo, economía ecuatoriana. 
 
Minera Ecuacorriente firma el contrato de inversión por USD 2.014 millones para proyecto cuprífero Mirador 
Ecuador suscribió el mayor contrato de inversión extranjera, realizado en este año, con la empresa Ecuacorriente, por 
un monto de 2.014 millones de dólares por el proyecto cuprífero Mirador, en El Pangui  (provincia de Zamora Chinchipe). 
La inversión será para  la preparación y desarrollo del yacimiento minero que  generará alrededor de 370 empleos 
directos. “Con este gran paso que estamos dando se abre el camino a un desarrollo minero en  Ecuador,  de una 
manera responsable, a gran  escala y en beneficio de  los todas y todas los ciudadanos”, manifestó el ministro 
coordinador de Producción, Santiago León. 
Fuente: ANDES (10/04/2013) 
http://www.andes.info.ec/economia/minera-ecuacorriente-firma-contrato-inversion-usd-2014-millones-proyecto-cuprifero-
mirador 
Palabras claves: Minera Ecuacorriente, inversión, proyecto cuprífero Mirador. 
 
Ecuador, entre los tres países más equitativos de América Latina 
Citando un informe de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas), el 
presidente Rafael Correa destacó que Ecuador es uno de los tres países más equitativos de América Latina, junto a 
Venezuela y Uruguay. Durante su habitual rendición de cuentas semanal, el mandatario sudamericano expuso varios 
indicadores que evidencian el buen desempeño económico de su gestión. Por ejemplo, el crecimiento de la inversión 
social (salud, educación, vivienda) se incrementó 4,1puntos porcentuales, lo que significa casi el triple en comparación 
con gobiernos anteriores. En el año 2000, la inversión social estaba en 2,6, y en la actualidad se ubica en 8,3%. El 
Mandatario indicó también que durante su gestión la pobreza ha disminuido diez puntos. Ecuador ha disminuido la 
desigualdad. En 2006, de acuerdo al índice de Gini se ubicaba en 0,54; a 2012, disminuyó a 0,47. 
Fuente: ANDES (13/04/2013) 
http://www.andes.info.ec/node/15484 
Palabras claves: Ecuador, América Latina, equitativos. Rafael Correa. 
 
BEDE entregará créditos a promotores inmobiliarios 
El Banco del Estado (BEDE) compró la cartera de proyectos habitacionales al Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 
por $ 37 millones, que cuenta con 23 planes, como el Ciudad Bicentenario (Quito), Ciudad Alegría (Loja), Sí Mi Casa 
(Manta), entre otros. Darle una solución al déficit de vivienda en el país, y lograr una estructura dinámica de 
financiamiento en la construcción de proyectos de interés social, motivó al Banco del Estado (BEDE) a comprar, el 
pasado 2 de abril, la cartera de proyectos habitacionales al Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) por 37 millones de 
dólares. La cartera adquirida cuenta con 23 proyectos inmobiliarios, aún en proceso de construcción. En las provincias 
de Pichincha, Loja, Manabí, Pastaza, Santo Domingo y El Oro se ubican las viviendas que fueron transferidas mediante 
estos proyectos, que ahora son propiedad del BEDE. 
Fuente: El Telégrafo (13/04/2013) 
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/bede-entregara-creditos-a-promotores-inmobiliarios.html 
Palabras claves: Banco del Estado (BEDE), créditos, inmobiliarios. 
 
PERÚ 
 
Norma para impulsar desarrollo productivo estará lista en julio 
La ministra de la Producción, Gladys Triveño, señaló que espera que la norma para impulsar el desarrollo productivo de 
las empresas peruanas esté lista antes del 4 de julio de este año. Indicó que para ello, el Ministerio de la Producción 
está trabajando con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), y la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (Sunat), entre otros. “La norma involucra beneficios laborales y busca impulsar el desarrollo 
productivo y que las micro y pequeñas empresas quieran crecer y desarrollarse”, comentó. Asimismo, explicó que la 



norma incluirá beneficios para que las micro y pequeñas empresas (mypes) quieran crecer y formalizarse. “Tenemos 
que reducir los niveles de informalidad del sector textil y confecciones pero también tenemos que hacer que esas 
pequeñas empresas crezcan. Tenemos que hablar de empresas que buscan su desarrollo productivo”, manifestó. 
Fuente: ANDINA (09/04/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-norma-para-impulsar-desarrollo-productivo-estara-lista-julio-454378.aspx 
Palabras claves: Norma para impulsar el desarrollo productivo, empresas peruanas, micro y pequeñas empresas. 
 
Gobierno de Humala trabaja para construir equidad educativa en Perú 
Los desafíos de equidad y sostenibilidad de las reformas no deben ser solo para la educación, sino también para los 
retos del desarrollo y ello debe reflexionarse, sobre todo, cuando se realiza un balance en el logro de los Objetivos del 
Milenio y se discute la agenda de desarrollo post 2015, sostuvo la primera dama de Perú, Nadine Heredia. Durante su 
participación en el Foro "Impactando hoy para un futuro mejor", dijo que en educación, según la Cepal, el balance es 
básicamente positivo, pues, en la mayoría de países de América Latina y El Caribe, la proporción de mujeres con 
respecto a los hombres que cursan la educación primaria mejoró hasta alcanzar la paridad. Mencionó, asimismo, que el 
gobierno del presidente Ollanta Humala está trabajando para construir una equidad educativa, para lo cual se han 
elaborado un conjunto de políticas para ampliar la cobertura educativa a la primera infancia, especialmente de áreas 
rurales. 
Fuente: ANDINA (10/04/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-gobierno-humala-trabaja-para-construir-equidad-educativa-peru-454529.aspx 
Palabras claves: Ollanta Humala, equidad equitativa, Perú. 
 
Presidente del Tribunal Constitucional: No procede revocatoria para congresistas           
Tras conocerse la campaña de recolección de firmas que está emprendiendo el abogado Marco Tulio Gutiérrez para 
emprender la revocatoria de congresistas, el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, señaló que la actual 
norma no contempla tal posibilidad. En tal sentido, el titular del TC manifestó que en tanto no existe una disposición 
constitucional en ese sentido, no procede la propuesta de Gutiérrez. “Si hubiera alguna reforma constitucional 
procedería pero en este momento no hay una institución de ese tipo y mi respuesta es que no procede”, enfatizó, luego 
de sostener una reunión con el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza. Como se sabe, Gutiérrez presentó a la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) un proyecto de iniciativa ciudadana de reforma constitucional que 
permita la eventual revocatoria de los parlamentarios. 
Fuente: La República (11/04/2013) 
http://www.larepublica.pe/11-04-2013/presidente-del-tribunal-constitucional-no-procede-revocatoria-para-congresistas 
Palabras claves: Tribunal Constitucional, revocatoria, congresistas. 
 
Economía se habría desacelerado a 5,7% en abril 
La economía habría crecido un 5,7% interanual en febrero, un ritmo inferior al de enero, por una leve desaceleración de 
los sectores de la construcción y los vinculados a la demanda interna, mostró un sondeo de Reuters a nueve analistas. 
En el resultado habría pesado además un efecto estadístico porque el año pasado fue bisiesto, explicaron analistas, 
cuyas estimaciones oscilaron entre una expansión económica del 5 y 6,3% en febrero. La previsión de crecimiento es 
inferior a la expansión del 6,2% de enero y al 6,9% de febrero del año anterior. 
Fuente: La Razón (13/04/2013) 
http://larazon.pe/economia/7003-economia-se-habria-desacelerado-a-57-en-abril.html 
Palabras claves: Economía, desacelerado, expansión económica. 
 
VENEZUELA 
 
Nicolás Maduro es el nuevo Presidente con el 50,66% de los votos 
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, dio a conocer los resultados luego de totalizar el 99,12% 
de los votos de una elección que reportó una participación estimada de 78,71%. Nicolás Maduro resultó electo 
Presidente de la República al obtener 7.505.338 votos que representan el 50,66% de la votación de este domingo 14 de 
abril frente a 7.270.403 del aspirante de la oposición Henrique Capriles que consiguió un 49,07%, anunció la presidenta 
del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. 
Fuente: El Universal (14/04/2013) 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones-2013/130414/nicolas-maduro-es-el-nuevo-presidente-con-el-
5066-de-los-votos 
Palabras claves: Venezuela, Nicolás  Maduro, presidente. 
 
Elías Jaua revela detalles de supuestos grupos mercenarios en Venezuela 
Elías Jaua, canciller venezolano, reveló nuevos detalles de la investigación de grupos mercenarios provenientes de 
Centroamérica con fines desestabilizadores y de magnicidio. Hemos recibido información de nuestros cuerpos de 



inteligencia en cooperación con fuerzas amigas del continente, que desde el Salvador se organizó una operación dirigida 
por Roberto d’Aubuisson, hijo del fundador del partido Arena, vinculado en sus inicios al terrorismo, conformado por 
escuadrones de la muerte. Jaua al referirse a estos grupos los describió como “mercenarios que han conformado los 
escuadrones de la muerte más sanguinarios, más peligrosos que se hayan conocido en estos últimos tiempos de la 
humanidad, capaces de asesinar a un monseñor en la catedral donde oficiaba una misa”. 
Fuente: Noticias 24 (08/04/2013) 
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/161138/elias-jaua-revela-detalles-de-supuestos-grupos-mercenarios-en-
venezuela/ 
Palabras claves: Venezuela, Elías Jaua, grupos mercenarios. 
 
Salario mínimo aumentará este año entre 38% y 45% 
El salario mínimo aumentará este año entre 38% y 45%, anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien 
explicó que el incremento se realizará en tres partes: la primera en mayo, la segunda en septiembre y la tercera en 
noviembre. Con el primer aumento de 20%, a partir del primero de mayo, el salario mínimo pasará de 2.047 bolívares a 
2.457. Desde septiembre sobre ese monto se aplicará un incremento de 10% con lo que el salario pasará a 2.702 
bolívares. Para noviembre se aplicará sobre los 2.702 bolívares un aumento de entre 5% y 10%. En el primer caso el 
salario se ubicaría en 2.838 bolívares, y en el segundo en 2.973. Si el aumento final es de 5% el incremento total sería 
de 38,6%, es decir 791 bolívares más que el salario mínimo actual. En caso de que se aplique el 10% el incremento total 
sería de 926 bolívares, equivalentes a 45,2% de aumento sobre el salario mínimo actual. 
Fuente: AVN (09/04/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/presidente-maduro-anuncia-aumento-salarial-entre-38-y-45-este-a%C3%B1o 
Palabras claves, aumento salario mínimo, Nicolás Maduro, bolívares.                 
 
Precio del crudo venezolano bajó $2,55 esta semana 
Ministerio de Petróleo y Minería dice que se debe a que hay mucho suministro frente a una menor demanda 
Esta semana, el precio promedio de la cesta venezolana de crudos y derivados retrocedió 2,55 dólares en comparación 
con los $104,02 que registró la semana pasada, y cerró en $101,47 el barril, informó el Ministerio de Petróleo y Minería 
(MPM). El precio promedio anual 2013, hasta este momento, se mantiene por encima de los 100 dólares y se ubica en 
$103,58 el barril. El informe del MPM señala: "Los precios promedio de los principales crudos terminaron a la baja esta 
semana debido, principalmente, a las expectativas de una amplia disponibilidad de suministro para abastecimiento en el 
corto plazo, aunado a los pronósticos de una menor demanda para este año". 
Fuente: Ultimas Noticias (13/04/2013) 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/precio-del-crudo-venezolano-bajo--2-55-esta-
semana.aspx 
Palabras claves: precio del crudo, venezolano, menor demanda. 
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BOLIVIA 
 
Bolivia y Colombia investigan la presencia de las FARC en el país 
Grupos de Inteligencia de la Policía y la Felcn están desplazados en el país con la finalidad de esclarecer las denuncias, 
sobre la presencia de grupos irregulares en el país. Fuerzas policiales de Bolivia y Colombia, a través de sus agregados, 
realizan de manera conjunta un “trabajo riguroso” para determinar o descartar la presencia de integrantes de la guerrilla 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio nacional, según lo confirmó el ministro de 
Gobierno, Carlos Romero, quien no se animó a confirmar las denuncias surgidas en pasados días en poblaciones del 
norte de La Paz. La autoridad se mostró cauta al momento de referirse al tema y afirmó que se solicitó “un trabajo 
especial de inteligencia” a los grupos de élite de la institución del orden. Dijo que no puede negar la veracidad de las 
denuncias y la presunción que se tiene al respecto. 
Fuente: El Diario (08/04/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_04/nt130408/sociedad.php?n=56&-bolivia-y-colombia-investigan-la-presencia-
de-las-farc-en-el-pais 
Palabras claves: Bolivia, Colombia, Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), grupos de inteligencia de la policía. 
 
Parlamento Indígena evita que Bolivia hable de su demanda a Chile ante la CIJ 
Presidente del Parlamento Indígena de América, el peruano Hugo Carrillo, explicó que la delegación boliviana solicitó 
exponer sus puntos de vista sobre ese asunto, "pero no se dio porque era apoyar a un país en contra de otro" El 
Parlamento Indígena de América (PIA) evitó hoy que Bolivia expusiera ante su XIII sesión ordinaria en Managua la 
demanda que va a interponer contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, para reclamar una 
salida soberana al Pacífico. El presidente del PIA, el peruano Hugo Carrillo, explicó a Efe que la delegación boliviana 
solicitó exponer sus puntos de vista sobre ese asunto, "pero no se dio porque era apoyar a un país en contra de otro". 



Además, argumentó Carrillo, es "un tema que no necesariamente es sobre pueblos indígenas". 
Fuente: La Razón (09/04/2013) 
http://www.la-razon.com/nacional/Parlamento-Indigena-Bolivia-Chile-CIJ_0_1811818896.html 
Palabras claves: Parlamento Indígena de América, Bolivia, demanda marítima, Chile. 
 
Pdvsa suspendió inversiones en exploración en Bolivia 
Petróleos de Venezuela suspendió temporalmente sus inversiones en exploración de nuevos campos de gas y petróleo 
en Bolivia para dar paso a que su socia boliviana invierta, se informó oficialmente. El presidente de Petroandina, 
subsidiaria de la estatal venezolana PDVSA, Jaime Arancibia, dijo que desde 2008 la venezolana invirtió 108 millones de 
dólares de los 888 millones inicialmente comprometidos. En noviembre del año pasado suspendió sus inversiones para 
para que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) invierta su aporte. “Toca ahora que YPFB como la 
accionista mayoritaria con el 60% haga una inversión para que luego retome las inversiones PDVSA”, indicó a la 
agencia AP. 
Fuente: El Diario (10/04/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_04/nt130410/economia.php?n=30&-pdvsa-suspendio-inversiones-en-
exploracion-en-bolivia 
Palabras claves: Petróleo, Venezuela, inversiones, exploración, Bolivia.            
 
Gobierno formalizó ante la OEA el retiro de la reserva al Pacto de Bogotá 
El Gobierno formalizó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el retiro de la reserva al artículo VI del 
"Tratado Americano de Soluciones Pacíficas - Pacto de Bogotá", que permite al país acudir a la Corte Internacional de la 
Haya para instaurar una demanda a Chile a fin de retornar con soberanía al océano Pacífico. El representante 
Permanente de Bolivia ante la OEA, el embajador Diego Pary, fue el encargado de depositar el instrumento de retiro de 
la reserva ante el secretario general de este organismo, José Miguel Insulza, en un acto realizado en la ciudad de 
Washington, Estados Unidos, informó la Cancillería, en un comunicado de prensa. Tras esta entrega, Insulza expresó su 
satisfacción por el retiro de la reserva, porque ello contribuye a la plena aplicación de los instrumentos internacionales. 
Además se dio a conocer que la OEA en su próxima Asamblea General, a realizarse en junio de 2013 en Antigua, 
Guatemala, nuevamente recibirá el informe sobre la situación del problema marítimo de Bolivia, "pues el tema es de 
interés y preocupación hemisférica", indica el documento. 
Fuente: La Razón (11/04/2013) 
http://www.la-razon.com/nacional/Gobierno-formalizo-OEA-Pacto-Bogota_0_1813018791.html 
Palabras claves: Gobierno boliviano, Organización de Estados Americanos (OEA),  Pacto de Bogotá. 
 
COLOMBIA          
 
Suiza ofrece su ayuda a Colombia para una eventual etapa de postconflicto 
El ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Didier Burkhalter, ofreció a Colombia su ayuda en una eventual etapa de 
postconflicto si se firma la paz con las FARC y así lo requiere el Gobierno del país andino. "Es necesario que los socios 
como Suiza estén presentes en el postconflicto para brindar su apoyo en el procedimiento de paz", dijo el ministro suizo 
en una rueda de prensa conjunta con la canciller, María Ángela Holguín. Y es que para el canciller suizo, un hipotético 
acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es solo "una primera etapa seguida de 
una segunda etapa para poder vivir mejor y vivir en paz". 
Fuente: El Heraldo (08/04/2013) 
http://www.elheraldo.co/noticias/nacional/suiza-ofrece-su-ayuda-a-colombia-para-una-eventual-etapa-de-postconflicto-
106119 
Palabras claves: Colombia, Suiza, etapa postconflicto, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
 
En febrero las exportaciones cayeron 6,6%, según el Dane 
Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación de 37,2%. La caída de 
6,6% de las exportaciones en febrero de este año pone en evidencia las dificultades que afronta la economía para 
alcanzar este año una expansión del nivel que espera el Gobierno. Dice el informe de prensa que durante febrero de 
2013, las ventas externas del país cayeron 6,6% con relación al mismo mes de 2012, al pasar de US$4.999,3 millones 
FOB (libre a bordo) a US$4.667,8 millones FOB, resultado que obedeció fundamentalmente a la caída de 9,1% en las 
ventas externas de combustibles y productos de las industrias extractivas. Por el contrario, se presentó crecimiento en 
las exportaciones de manufacturas (2,9%) y productos agropecuarios, alimentos y bebidas (1,1%). Estados Unidos fue 
el principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación de 37,2% en el valor FOB total exportado; le 
siguen en su orden, Panamá (6,9%), China (6,2%), India (4,9%), Venezuela (3,9%) y Ecuador (3,6%). 
Fuente: El Espectador (09/04/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-414973-febrero-exportaciones-cayeron-66-segun-el-dane 
Palabras claves: exportaciones colombianas, Estados Unidos, gobierno. 



 
EE. UU. pidió US $ 319 millones para lucha antidrogas en Colombia 
Presupuesto de gastos para 2014 muestra ligero recorte en aportes al país. Un total de 319 millones de dólares daría 
Estados Unidos a Colombia como ayuda para financiar la lucha contra el narcotráfico y el desarrollo social en el país a lo 
largo del año 2014. Así se desprende del nuevo presupuesto de gastos presentado por la administración del presidente 
Barack Obama al Congreso y que corresponde al próximo año fiscal que arranca en octubre del presente. La partida 
representa una ligera reducción en los aportes al país si se compara con los fondos solicitados por Obama el año 
pasado. 
Fuente: El Tiempo (10/04/2013) 
http://www.eltiempo.com/mundo/estados-unidos/estados-unidos-presento-plan-de-presupuesto-para-2014_12735482-4 
Palabras claves: Estados Unidos, lucha antidroga, Colombia. 
 
"Las pretensiones de Nicaragua no son nuevas:" Canciller 
La ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín afirmó que las declaraciones del ex canciller Julio Londoño 
Paredes, según las cuales Nicaragua podría aspirar a tener más territorio marítimo colombiano, no son nuevas y que el 
Gobierno colombiano está haciendo lo posible para evitar nuevos fallos. “Parte de los argumentos para retirarnos del 
Pacto de Bogotá fue para evitar cualquier otro litigio, estamos trabajando con los abogados en cómo podemos evitar que 
esto llegue de nuevo a la Corte Internacional de Justicia”, agregó Holguín. La jefe del Ministerio de Relaciones 
Exteriores agregó que no va a esgrimir ningún argumento en algo que ni siquiera ha pasado, “eso no es nuevo, no sé 
porque el canciller (Londoño Paredes) lo haya dicho ayer, él lo sabe hace mucho tiempo igual que el Gobierno 
colombiano. En ese caso estamos mirando qué podemos hacer y cuál sería la estrategia en cualquier eventualidad”, 
insistió la jefe de la diplomacia colombiana. 
Fuente: El Universal (11/04/2013) 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/las-pretensiones-de-nicaragua-no-son-nuevas-canciller-115671 
Palabras claves: Colombia, Nicaragua, territorio marítimo colombiano. 
                 
ONU convoca foro para discutir participación política de las Farc 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocó para los días del 28 al 30 de abril a un foro ciudadano en el 
que se discutirá sobre la participación política de las Farc  tras un eventual acuerdo y sobre las garantías para ejercer la 
oposición, el segundo punto de la agenda del proceso de paz que se desarrolla en La Habana. Las conclusiones de ese 
foro, también organizado por la Universidad Nacional a pedido del Gobierno y las Farc se trasladarán a la mesa cubana. 
Para entonces los negociadores deberían haber cerrado el primer punto de la agenda, el referido al conflicto de la tierra, 
causa y origen del conflicto armado y del nacimiento de las Farc en 1964. Ese acuerdo se espera quede cerrado en la 
próxima ronda de conversaciones que se desarrollará a partir de la tercera semana de abril. 
Fuente: El Espectador (13/04/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-415978-onu-convoca-foro-discutir-participacion-politica-de-farc 
Palabras claves: ONU, FARC, proceso de paz, participación política. 
 
ECUADOR 
 
China dará crédito por $ 312,5 millones a Ecuador para hidroeléctrica 
China otorgará un préstamo por 312,5 millones de dólares a Ecuador para la construcción ya en marcha de una central 
hidroeléctrica que producirá 1.290 GWh al año, indicó el Ministerio de Sectores Estratégicos. La entidad señaló que el 
crédito del Banco de Exportaciones e Importaciones (Eximbank) de China financiará el proyecto denominado Minas-San 
Francisco, considerado una obra emblemática y fundamental para el cambio de la matriz energética del país. La central, 
que estará ubicada entre las provincias de Azuay y El Oro (suroeste), funcionaría desde diciembre de 2015 y tendrá una 
capacidad de generación de 270 MW, agregó la cartera. 
Fuente: El Universo (10/04/2013) 
http://www.eluniverso.com/2013/04/10/1/1356/china-dara-credito-3125-millones-ecuador-hidroelectrica.html 
Palabras claves: China, crédito, Ecuador, hidroeléctrica. 
 
Países afectados por conflictos con trasnacionales se reunirán el 22 de abril en Quito 
Los cancilleres de los países de América del Sur afectados por conflictos con empresas transnacionales se reunirán el 
lunes 22 de abril en Quito. En el encuentro participarán los cancilleres de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina, pero 
podrían sumarse otras naciones de la región, informó el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño. La cita surgió por una 
iniciativa de los cancilleres de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) reunidos en 
Caracas en febrero. La reunión de Quito será un espacio importante para que pueda provocarse un intercambio de 
experiencias respecto a reglamentación y normativa ambiental que permitirá enfrentar de una mejor manera las 
negociaciones de los conflictos con las transnacionales, explicó Ricardo Patiño. “La idea es que la reunión sea un punto 
de arranque para que, a futuro, puedan irse adhiriendo a este espacio de diálogo”, añadió. 



Fuente; ANDES (11/04/2013) 
http://www.andes.info.ec/node/15402 
Palabras claves: Empresas transnacionales, conflicto, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina. 
 
Exportación de productos ecuatorianos generó USD 4 048,8 millones en enero y febrero de 2013 
La exportación de productos ecuatorianos generó 4 048,8 millones de dólares en enero y febrero de 2013, frente a 4 147 
millones de igual período de 2012, informó el domingo el Banco Central de Ecuador (BCE) . En enero y febrero pasados, 
Ecuador exportó petróleo por 2.220,2 millones de dólares, banano por 432,7 millones, café por ocho millones, camarón 
210,4 millones, cacao por 78,3 millones, atún por 19,5 millones, pescado por 33,4 millones, flores por 138,8 millones, 
entre otros rubros, según el BCE. Las ventas totales en 2012 se ubicaron en 23.852 millones de dólares, registrando un 
nuevo récord al sobrepasar los 22.322,3 millones de 2011. Ecuador es el miembro más pequeño de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y explotó 504 000 barriles por día (b/d) en 2012, de los cuales exportó un 70% 
para recibir cerca de 12 711,2 millones de dólares. 
Fuente: El Comercio (14/04/2013) 
http://www4.elcomercio.com/negocios/exportaciones-BCE-petroleo_ecuatoriano-produccion_0_901109999.html 
Palabras claves: Exportación productos ecuatorianos, Banco Central del Ecuador (BCE). 
 
Presidente Ecuador viaja a Alemania, el primer destino de gira por 5 países 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, viajó a Alemania, el primer destino de una gira que lo llevará, además, por 
Italia y España, en Europa, así como República Dominicana y Haití. “El Presidente Rafael Correa partió hacia Alemania, 
donde inicia su gira oficial por varios países europeos”. En Alemania, Correa mantuvo una reunión con la canciller de 
ese país, Ángela Merkel, para hablar de inversiones, cooperación internacional y talento humano, entre otros asuntos. 
Fuente: La República (14/04/2013) 
http://www.larepublica.ec/blog/politica/2013/04/14/presidente-ecuador-viaja-a-alemania-el-primer-destino-de-gira-por-5-
paises/ 
Palabras claves: Ecuador, Rafael Correa gira, Italia, España, Republica Dominicana, Haití. 
 
PERÚ 
 
Ollanta Humala presenta al Perú como "puente" entre China y Latinoamérica 
El presidente presentó ante un grupo de empresarios una cartera de inversión por el valor de 15.000 millones de 
dólares. El presidente Ollanta Humala se reunió en Beijing con el primer ministro chino, Li Keqiang, al que le trasladó la 
importancia de que el Perú se sea “puente” de entendimiento entre Latinoamérica y China, además de lugar clave de 
inversión. Ambos líderes se reunieron en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing, sede del Legislativo chino, en el cuarto 
día de la visita de Humala Tasso a China, tras participar en el Foro económico de Boao, el “Davos asiático”, en la isla 
tropical de Hainan, sureste del país. En Boao, el presidente peruano ya mantuvo una reunión con su homólogo chino, Xi 
Jinping, en la que fue la primera cita de Xi -como presidente- con un líder latinoamericano y que acabó con la firma de 
hasta once acuerdos de cooperación. De ahí que Humala asegurara que “como se van desarrollando los 
acontecimientos, el Perú puede ser el primer centro de inversiones de Latinoamérica”. 
Fuente: El Comercio (08/04/2013) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1560911/noticia-ollanta-humala-presenta-al-peru-comopuente-entre-china-latinoamerica 
Palabras claves: China, Perú, Ollanta Humala, Latinoamérica. 
 
Human Rights propone al Congreso archivar proyecto del Negacionismo 
La organización internacional Human Rights Watch (HRW), defensora de derechos humanos, recomendó al Congreso 
de la República del Perú archivar el proyecto del Negacionismo que sanciona la negación de los delitos de terrorismo, 
por considerar que atentaría contra la libertad de expresión. “El lenguaje poco preciso de este proyecto de ley atenta 
contra la libertad de expresión y podría inhibir expresiones legítimas, tales como criticar una sentencia judicial relativa a 
actos terroristas o publicar una entrevista a personas condenadas por terrorismo”, explicó José Miguel Vivanco, director 
para las Américas de HRW. Señaló que la mejor manera de contrarrestar determinadas expresiones es a través de 
argumentos y no con la censura, la cual colisionaría con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificados por Perú. 
Fuente: La república (09/04/2013) 
http://www.larepublica.pe/09-04-2013/human-rights-propone-al-congreso-archivar-proyecto-del-negacionismo 
Palabras claves: Human Right Watch, Congreso de la República del Perú, proyecto del negacionismo. 
 
Perú y Bolivia reafirman compromiso de integración bilateral y regional 
El canciller peruano Rafael Roncagliolo y su homólogo de Bolivia, David Choquehuanca, destacaron los lazos históricos 
entre ambos países y reafirmaron el compromiso de integración bilateral y consolidación de la Unasur como espacio de 
cooperación y unidad regional. Coincidieron en la importancia del acuerdo, por intercambio de notas, que suscribieron 



en octubre pasado para precisar los alcances del Protocolo Modificatorio y Ampliatorio de los Convenios de Ilo, y en las 
enormes perspectivas de desarrollo e integración que se abren con dichos acuerdos. En la reunión sostenida en Lima 
analizaron diversos proyectos nacionales y binacionales dirigidos a repotenciar la capacidad instalada del puerto de Ilo y 
de infraestructura carretera y ferroviaria que beneficien tanto a la economía boliviana como a la del sur del Perú. 
Fuente: ANDINA (11/04/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-y-bolivia-reafirman-compromiso-integracion-bilateral-y-regional-
454677.aspx 
Palabras claves: Perú, Bolivia, integración bilateral y regional. 
 
Perú responde a Bolivia que no intervendrá en su demanda contra Chile en La Haya 
El Ministerio de Relaciones Exteriores peruano marcó distancia de la anunciada demanda que presentará Bolivia contra 
Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para reclamar una salida soberana al Pacífico, asegurando que 
“es un asunto estrictamente bilateral”. Ello luego que el canciller boliviano David Choquehuanca señalara que su par 
limeño, Rafael Roncagliolo, le aseguró en la reunión bilateral que sostuvieron que “Perú está dispuesto a compartir con 
Bolivia su experiencia en el juicio contra Chile por límites en La Haya. También hemos quedado de que pueden haber 
encuentros entre nuestros equipos técnicos para ver este tema”. 
Fuente: La Razón (13/04/2013) 
http://larazon.pe/actualidad/7005-peru-responde-a-bolivia-que-no-intervendra-en-su-demanda-contra-chile-en-la-
haya.html 
Palabras claves: Perú, Bolivia, Chile, demanda marítima, bilateral. 
 
VENEZUELA 
 
Venezuela continuará profundizando relación con Brasil 
El canciller venezolano, Elías Jaua, destacó que el Gobierno Bolivariano continuará profundizando las relaciones con 
Brasil, así como su participación en el Mercado Común del Sur (Mercosur), tal como lo indicó el líder de la Revolución 
Bolivariana, Hugo Chávez. Venezuela "va a continuar profundizando esta relación que es vital para la unión 
latinoamericana y caribeña, vital para el desarrollo de nuestros países", expresó Jaua en declaraciones a la prensa, 
antes de participar en un homenaje al comandante Hugo Chávez en Brasilia, junto a su par brasileño, Antonio Patriota, 
con quien sostiene una reunión bilateral para tratar diversos temas. Tras participar en un encuentro con Patriota y la 
presidenta Dilma Rousseff, el ministro venezolano informó que fue acordada, por instrucciones del presidente Nicolás 
Maduro, esta reunión "para revisar un conjunto de temas importantes para la relación bilateral, la futura reunión mixta de 
cooperación Brasil-Venezuela, una vez que sucedan las elecciones presidenciales del 14 de abril". 
Fuente: AVN (09/04/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-continuar%C3%A1-profundizando-relaci%C3%B3n-brasil 
Palabras claves: Venezuela, Brasil, unión Latinoamericana y Caribeña. 
 
Venezuela y Argentina reactivarán encuentros binacionales 
Los mandatarios de Venezuela y Argentina, Nicolás Maduro y Cristina Fernández, respectivamente, reactivarán los 
encuentros en el marco de la Comisión Binacional de Alto Nivel, que plantea reuniones trimestrales de mandatarios para 
revisar los avances de los acuerdos concretados y evaluar las posibilidades de nuevas alianzas. El canciller venezolano, 
Elías Jaua, quien viajó a Buenos Aires, precisó que junto a su par argentino, Héctor Timerman, evaluó algunas fechas 
del próximo encuentro bilateral, y que será en todo caso luego del 19 de abril de este año, día en que el presidente 
venezolano se juramentará para el período 2013-2019. Esta Comisión Binacional fue propiciada por el líder de la 
Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, como parte de su estrategia para la integración geopolítica de América Latina. A 
partir de esta iniciativa, ambos países han suscrito numerosos acuerdos en materia agrícola, industrial, energética y 
científica-tecnológica, entre los ámbitos más destacados. 
Fuente: AVN (10/04/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-y-argentina-reactivar%C3%A1n-encuentros-binacionales 
Palabras claves: Venezuela, Argentina, encuentros binacionales. 
 
EE.UU. busca convencer a países Petrocaribe de que "entren en mercado global" 
EE.UU. mostró su voluntad de ayudar a los países del mecanismo energético Petrocaribe a "entrar en el mercado 
global" y confió en que el Gobierno que se forme en Venezuela tras las elecciones del domingo impulse "un entorno que 
atraiga las inversiones extranjeras" en energía. El responsable de EE.UU. para asuntos climáticos, Carlos Pascual, 
aseguró que los subsidios proporcionados a países caribeños a través del mecanismo que impulsó el fallecido 
mandatario venezolano Hugo Chávez les han hecho "dependientes del combustible importado" y eso ha disparado el 
precio de la electricidad. "En el pasado, esos países han evitado mostrar sus preocupaciones al respecto para no perder 
los subsidios de Petrocaribe, pero ahora estamos escuchando sus demandas de que necesitan entrar en una economía 
global y competitiva", indicó Pascual en una audiencia en el subcomité para Latinoamérica de la Cámara de 



Representantes." 
Fuente: 2001(11/04/2013) 
http://www.2001.com.ve/en-el-mundo/ee-uu--busca-convencer-a-paises-petrocaribe-de-que--entren-en-mercado-global--
--.html 
Palabras claves: Petrocaribe, Estados Unidos, mercado global, Venezuela. 
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Empresarios de Ecuador y Nicaragua promueven incremento de negocios 
Empresarios de Ecuador y Nicaragua efectuaron el primer "Seminario para las Negociaciones Comerciales a través del 
SUCRE", con las palabras iniciales del Canciller ecuatoriano encargado, Marco Albuja. En la sede de la Cancillería y con 
la participación de unas 25 empresas de los dos países, Albuja en representación del canciller Ricardo Patiño destacó 
las ventajas del Sistema Unificado de Compensación Regional de Pagos (Sucre) para ambos países. También 
intervinieron representantes del Banco Central de Ecuador, de la agencia PRO-ECUADOR, del Banco del Pacífico y la 
empresa MARESA, ensambladora y productora de vehículos automotores, quienes explicaron el funcionamiento de esta 
moneda virtual 
Fuente: Prensa Latina (08/04/2013) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1290151&Itemid=1 
Palabras claves: empresarios, Ecuador, Nicaragua, negocios comerciales. 
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BOLIVIA 
 
En tres años, la deuda pública interna disminuyó en 9,59% 
De enero de 2010 a marzo de 2013, las obligaciones con los acreedores internos bajó de Bs 31.831,3 millones a Bs 
28.777 millones. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas lo atribuye a la nueva política de endeudamiento del 
actual gobierno. Desde la gestión 2010 hasta marzo de 2013, el Tesoro General de la Nación (TGN) disminuyó el saldo 
de la deuda pública interna en Bs 3.054,3 millones, según información contenida en un boletín de prensa del Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas. Los datos dan cuenta que en el período de análisis la deuda pública interna bajó de 
Bs 31.831,3 millones a Bs 28.777 millones, lo que equivale a una reducción del 9,59%. "Esta disminución se debe a que 
el TGN vino realizando el servicio de la deuda pública interna con recursos propios sin la necesidad de emitir nueva 
deuda, demostrando la capacidad de pago del Tesoro", señala el Ministerio de Economía. 
Fuente: La razón (15/04/2013) 
http://www.la-razon.com/economia/anos-deuda-publica-interna-disminuyo_0_1815418523.html 
Palabras claves: Bolivia, deuda pública, política de endeudamiento. 
 
TGN coloca bonos por 50 millones de bolivianos en el mercado interno 
El Tesoro General de la Nación (TGN) colocó por primera vez en la historia de Bolivia, bonos en el mercado interno por 
un valor de 50 millones de bolivianos, a un plazo de 50 años y una tasa de interés de 4,5%. El Ministerio de Economía 
señaló que la emisión de los bonos en el mercado interno se realizó el pasado 10 de abril y materializa los 'lineamientos 
de endeudamiento público responsable y prudente' que aplica el Ejecutivo desde el 2006. "La emisión de bonos a 50 
años plazo demuestra la confianza de los actores económicos en las políticas económicas implementadas por el 
Gobierno Nacional, que dieron al país en las últimas siete gestiones estabilidad económica con crecimiento sostenido y 
redistribución del ingreso", remarca un boletín institucional del Ministerio de Economía. La emisión de bonos del TGN en 
el mercado local, genera un indicador de referencia para las inversiones a largo plazo del sector privado, tal como ocurre 
en mercados financieros más desarrollados, como Japón y Suiza. 
Fuente: Bolivia.com (16/04/2013) 
http://www.bolivia.com/actualidad/economia/sdi/60230/tgn-coloca-bonos-por-50-millones-de-bolivianos-en-el-mercado-
interno 
Palabras claves: bonos, mercado interno, Tesoro General de la Nación (TGN) 
 
Legisladores califican como “fracaso” la Ley de Seguridad ante incremento de delincuencia 
MAS exige rendición de cuentas por recursos asignados a gobernaciones y municipios para seguridad ciudadana. El 
diputado de Convergencia Nacional (CN), Tomás Monasterios, calificó de “fracaso” a la Ley de Seguridad Ciudadana 
aprobada la pasada gestión, puesto que a su juicio no tuvo ningún efecto para contrarrestar esta problemática social, 
ante el incremento de casos delictivos en el país en las últimas semanas. El asambleísta pidió a las Fuerzas Armadas 
coadyuvar con las tareas de la seguridad. Los últimos hechos delincuenciales suscitados principalmente en la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra generaron preocupación a las autoridades de Gobierno y legisladores, puesto que el gabinete de 
ministros del presidente Evo Morales discutió ayer la problemática, donde se instruyó al ministro de Gobierno, Carlos 
Romero, encargarse del tema. 
Fuente: El Diario (18/04/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_04/nt130418/politica.php?n=74&-legisladores-califican-como-fracaso-la-ley-
de-seguridad-ante-incremen 
Palabras claves: Legisladores, fracaso, Ley de Seguridad, delincuencia. 
 
Bolivia ocupa penúltimo lugar de la región en el PIB mundial 
El Producto Interno Bruto es uno de los principales indicadores para medir el crecimiento de la economía de un país. En 
la región, Bolivia ocupó el penúltimo lugar (27 mil millones de dólares), lejos de sus socios andinos: Colombia (con un 
PIB 13 veces superior), Perú (7 veces superior) y Ecuador (casi 3 veces superior). El PIB de Chile superó casi en 10 
veces al de Bolivia. El Producto Interno Bruto (PIB) mundial en el 2012 tuvo un crecimiento del 3,2% impulsado por una 
leve recuperación de la economía de EEUU. Brasil tuvo el séptimo mayor PIB mundial en el 2012. Los países con mayor 
índice de desarrollo humano mantuvieron su nivel de PIB per cápita durante el 2012. EEUU (posición 11º) salió del 



grupo de los diez principales países. Chile ocupó el primer lugar en la región (PIB per cápita 6 veces superior al de 
Bolivia), según un cálculo realizado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), a través de la última edición 
de su boletín Cifras. 
Fuente: El Diario (19/04/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_04/nt130419/economia.php?n=10&-bolivia-ocupa-penultimo-lugar-de-la-
region-en-el-pib-mundial 
Palabras claves: Producto Interno bruto (PIB), Bolivia, crecimiento de la economía. 
 
COLOMBIA 
 
Gobierno reveló su estrategia para impulsar la economía 
El denominado 'Plan de impulso a la productividad y el empleo (Pipe)' supera los cinco billones de pesos y generaría 
cerca de 350.000 empleos. El equipo económico del Gobierno Nacional presentó esta mañana su plan de estímulos 
para la economía, que incluye medidas transversales y sectoriales. El valor del Pipe supera los 5 billones de pesos (casi 
un punto del PIB), según señaló el presidente Juan Manuel Santos, quien comandó a su equipo económico durante el 
anuncio del paquete de medidas. Según el director del Departamento Nacional de Planeación, Mauricio Santa María, el 
plan significaría un aumento de un punto en el crecimiento anual del PIB colombiano y generaría cerca de 350.000 
empleos. 
Fuente: Portafolio (15/04/2013) 
http://www.portafolio.co/economia/gobierno-presenta-plan-choque-la-economia-colombiana 
Palabras claves: Gobierno, economía, productividad, empleo. 
 
Farc refinaba petróleo que robaba de oleoducto Trasandino 
Ejército encontró seis refinerías artesanales que almacenaban 63.400 galones de crudo. El complejo, que fue hallado 
cerca de la bahía de Tumaco, es considerado por las autoridades como uno de los daños ambientales más grandes que 
ha cometido la guerrilla. La operación fue realizada por la Brigada contra el Narcotráfico, que ubicó la infraestructura de 
600 metros cuadrados cerca a la vereda Pinde, del corregimiento de Guayacana en Nariño. Allí también fueron 
encontrados varios materiales para el procesamiento de alcaloides y alojamientos para 45 guerrilleros. 
Fuente: El Tiempo (16/04/2013) 
http://www.eltiempo.com/justicia/refineria-de-las-farc-descubrio-el-ejercito_12744568-4 
Palabras claves: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), petróleo, oleoducto Trasandino. 
 
Producción industrial a febrero sigue en terreno negativo, cayó 0,5% 
El empleo en la industria manufacturera tuvo una variación negativa de 6.1% en el trimestre diciembre 2012-febrero 
2013, revela la Andi. La producción industrial sigue de capa caída y sus principales protagonistas esperan que el plan de 
choque revelado por el gobierno del presidente Santos muestre pronto resultados positivos. La reciente encuesta de 
opinión de la Andi muestra que en los primeros dos meses de 2013, comparado con similar período de un año atrás, la 
producción disminuyó 0.5%, mientras las ventas totales se mantienen en terreno positivo al crecer 0.5% y, dentro de 
éstas, hacia el mercado interno lo hicieron en 0.4%. 
Fuente: El Espectador (17/04/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-416691-produccion-industrial-febrero-sigue-terreno-negativo-
cayo-05 
Palabras claves: Producción industrial, terreno negativo, Andi.              
 
Corte indagará presuntos vínculos entre congresistas y bandas criminales 
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia adelantará en los próximos días una serie de indagaciones con el fin de 
establecer los presuntos nexos de grupos paramilitares con las denominadas bandas criminales. Se ha podido 
establecer que en los próximos días iniciará la recolección de material probatorios y documentales con el fin de 
identificar y establecer si un grupo de senadores y representantes a la Cámara han tenido nexo alguno con dichas 
bandas, conformadas por paramilitares y guerrilleros desmovilizados en su gran parte. Debido a la complejidad del caso, 
el alto tribunal está adelantando el estudio de una línea de investigación con el fin de que en los próximos días se tomen 
las primeras decisiones sobre el apoyo con el que se habrían favorecido los congresistas por parte de estas bandas que 
delinquen en varias zonas del país. 
Fuente: El Espectador (19/04/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-417227-corte-indagara-presuntos-vinculos-entre-congresistas-y-
bandas-cr 
Palabras claves: Corte Suprema de Justicia, indagaciones, congresistas, bandas criminales. 
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Pobreza urbana subió 1,7% en un año, según el INEC 
Según el INEC, el desempleo urbano fue de 4,6% en marzo del 2013 frente al 4,9% de marzo del 2012. El Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) reveló que la pobreza urbana en marzo pasado se ubicó en 17,7%, frente a 
16,0% en el mismo mes del año anterior, lo que señala, no son cambios "estadísticamente significativos". La extrema 
pobreza en zonas urbanas en marzo del 2013 fue de 4,39% frente al 4,43% del mismo mes del 2012. Las ciudades que 
redujeron los índices de extrema pobreza son Quito (de 3,12% en marzo del 2012 a 2,55% en marzo del 2013), Cuenca 
(de 3,28% a 2,44%) y Machala de 0,94% a 0,80%). Contrario a Guayaquil y Ambato donde los índices aumentaron: En 
la primera pasó de 2,09% a 3,59% y en la segunda de 1,49% a 3,55%. 
Fuente: El Universo (15/04/2013) 
http://www.eluniverso.com/2013/04/15/1/1356/pobreza-urbana-subio-17-un-ano-segun-inec-II.html 
Palabras claves: pobreza urbana, desempleo urbano, extrema pobreza. 
 
Gobierno quiere que nuevas industrias provean materia prima 
La ministra de Industrias y Productividad, Verónica Sión dijo que el índice de confianza empresarial ha mejorado, por lo 
que hay que destacar el grado de compromiso de los industriales por continuar invirtiendo y contribuyendo a ese 
proceso de transformación productiva, al desarrollo económico y social del Ecuador. Indicó que el índice de 
emprendimiento a nivel de la región en el 2010 – 2011 se estableció en el orden del 21,6 por ciento y actualmente es del 
26 por ciento. “Mas allá de un indicador lo importante es que el empresario, el emprendedor hoy también hace una 
apuesta por salir adelante”. Dijo que es positivo que haya ese incremento del emprendimiento, pero se ha visto con 
preocupación que a los 5 años de transcurrido esa fase emprendedora empieza un proceso de descenso, incluso 
desaparece esa actividad iniciada. 
Fuente: ANDES (16/0472013) 
http://www.andes.info.ec/es/economia/gobierno-quiere-nuevas-industrias-provean-materia-prima.html 
Palabras claves: Gobierno, industrias, materias primas, Ecuador. 
 
102 grupos empresariales adeudan 1.831 millones de dólares al fisco 
102 grupos empresariales adeudan 1.831 millones de dólares, ratificó el director de Rentas Internas, Carlos Marx 
Carrasco, quien analizó que en el Ecuador existen 110 grupos, y apenas 8 no tienen deudas con el SRI. De esa 
cantidad, unos 1.683 millones de dólares están impugnándose en los tribunales del Ecuador, y unos 133,92 están en 
estado de excepción. En el último caso está la deuda que mantiene el Grupo Bananera Noboa. En las próximas horas 
se espera que al menos 14,12 millones de dólares ingresen al SRI, como pago de las deudas firmes que mantienen con 
el fisco. 
Fuente: ANDES (17/04/2013) 
http://www.andes.info.ec/es/economia/102-grupos-empresariales-adeudan-1831-millones-dolares-sri.html 
Palabras claves: grupos empresariales, adeudan, fisco.          
 
Audiencias provinciales de consulta Ley de Aguas se realizarán en próximo período 
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, aseguró que las audiencias públicas provinciales para la 
consulta prelegislativa del proyecto de Ley de Recursos Hídricos no se efectuarán en el actual período legislativo, sino 
en el siguiente. Fernando Cordero explicó que se requieren 30 días para las audiencias provinciales, las que no se 
pueden efectuar porque el actual período legislativo concluirá el 13 de mayo. "Por tanto, ya no será posible", afirmó. 
Según el artículo 17 de la normativa, una vez convocados los representantes de las organizaciones de segundo grado 
de los titulares de los derechos colectivos para las audiencias públicas provinciales, estas contarán con la presencia e 
intervención de, por lo menos, una o un asambleísta perteneciente a la comisión a cargo del proceso. 
Fuente: El Telégrafo (19/04/2013) 
http://www.telegrafo.com.ec/actualidad/item/audiencias-provinciales-de-consulta-ley-de-aguas-se-realizaran-en-proximo-
periodo.html 
Palabras claves: Audiencias provisionales, Ley de Aguas, consulta prelegislativa. 
 
PERÚ 
 
Perú reconocido por su lucha contra la desnutrición infantil 
El Perú fue reconocido como uno de los países con mayor compromiso político en la lucha contra la desnutrición crónica 
infantil y con el mejor desempeño en reducir el hambre, según el último reporte del Instituto de Estudios para el 
Desarrollo del Reino Unido. De acuerdo a este estudio, el Perú ocupa el cuarto puesto de Alto Compromiso Político, 
mientras que Guatemala y Brasil figuran en primer y quinto puesto, respectivamente. El informe, que mide en 45 países 
en desarrollo los logros, desaciertos, transparencia, responsabilidad pública y el apoyo de la sociedad civil para reforzar 
y estimular el compromiso adicional que acelere la reducción del hambre y la desnutrición, permite evaluar las mejoras y 
el compromiso político en estos temas. Además, el Perú junto a Malawi, Madagascar, Filipinas, Indonesia, Brasil y 
Guatemala se ubican entre los primeros con alto compromiso en la lucha contra la desnutrición crónica y la reducción 



del hambre en niños menores de cinco años. 
Fuente: ANDINA (15/04/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-reconocido-su-lucha-contra-desnutricion-infantil-455121.aspx 
Palabras claves: Perú, lucha contra la desnutrición infantil, compromiso político. 
 
Economía peruana crece por 42 meses consecutivos 
La economía peruana creció un 4,98% en febrero, acumulando 42 meses de crecimiento ininterrumpido impulsado 
por  el desenvolvimiento favorable de la demanda interna, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI). Mientras que por sectores se registró un incremento en la importación de bienes de capital y materiales de 
construcción en 10,02% e inversión en construcción 14,56%. El sector Comercio aumentó en 5,56% debido a la mayor 
venta de vehículos, explicado por las promociones con precios más asequibles. El sector Transportes y Comunicaciones 
creció en 6,17%, explicado por el incremento en el transporte aéreo que subió 23,52%, ante el mayor tráfico de 
pasajeros y carga del transporte. El transporte vía terrestre creció 3,26%, el transporte por tubería en 4,73% y el 
transporte acuático en 8,10%. En tanto, las telecomunicaciones crecieron en 4,82%. 
Fuente: La República (16/04/2013) 
http://www.larepublica.pe/16-04-2013/economia-peruana-crece-por-42-meses-consecutivos 
Palabras claves: Economía peruana, demanda interna, importación de bienes. 
 
Congreso pide penas de cadena perpetua para secuestradores, extorsionadores y sicarios 
Paquete de iniciativas busca que ‘delitos menores’ también sean castigados con cárcel. Los legisladores de la Comisión 
de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República plantearon el endurecimiento de penas contra los delincuentes 
que incurran en delitos como secuestro, extorsión y sicariato en modalidad de banda. El paquete de proyectos 
contempla la aplicación de cadena perpetua como pena más drástica. Según José León, titular de la citada comisión, la 
iniciativa busca que los autores de hechos delictivos dejen de tener sanciones de cárcel leves, en comparación con el 
daño que genera su perpetración. 
Fuente: La razón (16/04/2013) 
http://larazon.pe/actualidad/7145-congreso-pide-penas-de-cadena-perpetua-para-secuestradores-extorsionadores-y-
sicarios.html 
Palabras claves: Congreso, cadena perpetua, secuestradores, extorsionares, sicarios. 
 
Palma aceitera, café y cacao son los cultivos alternativos con mayor rentabilidad 
La palma aceitera, el café y el cacao son los cultivos alternativos con mayor rentabilidad y han demostrado ser los 
mejores productos agrícolas para migrar de una economía ilegal a una actividad productiva lícita, señaló el ministro de 
Agricultura, Milton von Hesse. Indicó que su portafolio apoya y estimula la reconversión productiva de cultivos en la 
región Ucayali y en otras áreas del país, tomando en cuenta que la palma aceitera es un artículo agrícola que se perfila 
como una importante alternativa de negocio por su alta rentabilidad en el mercado. Comentó que en la actualidad los 
precios internacionales del aceite de palma exhiben una tendencia creciente, y en los últimos diez años han registrado 
un incremento de 300 por ciento por ser una alternativa viable para satisfacer la producción de aceites, jabones y 
productos cosméticos, así como en la obtención de biodiesel. 
Fuente: ANDINA (19/04/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-palma-aceitera-cafe-y-cacao-son-los-cultivos-alternativos-mayor-rentabilidad-
455656.aspx 
Palabras claves: palma aceitera, cacao, café, cultivos, mayor productividad. 
 
VENEZUELA 
 
Maduro fue juramentado como nuevo Presidente de Venezuela 
En una sesión solemne que se llevó a cabo en el salón del Hemiciclo en donde se hicieron presentes invitados del 
pueblo venezolano, ministros, gobernadores, representantes de los 5 poderes públicos, así como 40 delegaciones del 
mundo y más de 10 jefes de Estado de América Latina y Asia. Maduro llegó al Palacio Federal acompañado del 
presidente de la AN, Diosdado Cabello y la procuradora general de la República, Cilia Flores. Los mandatarios Raúl 
Castro (Cuba), Dilma Rousseff (Brasil), Cristina Fernández (Argentina), José "Pepe" Mujica (Uruguay), Evo Morales 
(Bolivia); Mahmud Ahmadinejad (Irán), Danilo Medina (Domincana) y Ollanta Humala (Perú) también se encuentran 
presentes en la actividad. Maduro se juramentó con la mano izquierda en alto, y juró hacer cumplir las leyes y la 
Constitución, "Lo juro por el pueblo de Venezuela, lo juro por la memoria eterna del comandante supremo que cumpliré y 
haré cumplir esta Constitución", dijo. 
Fuente: 2001(19/04/2013) 
http://www.2001.com.ve/en-la-calle/maduro-fue-juramentado-como-nuevo-presidente-de-venezuela-.html 
Palabras claves: juramentación Nicolás Maduro, presidente Venezuela. 
 



Inflación del mes de marzo se ubicó en 2,8% 
La variación anualizada del tercer mes del año se ubicó en 25,1%, similar al observado en marzo de 2012 (24,6%). El 
índice nacional de precios al consumidor (INPC), elaborado por el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), arrojó en el mes de marzo de 2013 una variación intermensual de 2,8%, mayor a la del 
mes previo (1,6%) y a la del mismo mes del año pasado (0,9%), según una nota de prensa del ente emisor. Con este 
resultado el indicador de precios al consumidor acumula un incremento relativo de 7,9% en el primer trimestre del año 
2013, ligeramente por encima del 7,5% obtenido en el trimestre previo. La variación anualizada del tercer mes del año, 
por su parte, se ubicó en 25,1%, similar al observado en marzo de 2012 (24,6%). 
Fuente: El Universal (15/04/2013) 
http://www.eluniversal.com/economia/130415/inflacion-del-mes-de-marzo-se-ubico-en-28 
Palabras claves: Venezuela, inflación, Índice nacional de precios al consumidor (INPC). 
 
El difícil panorama económico que encarnará Maduro al frente de Venezuela 
El nuevo presidente de Venezuela deberá afrontar los nubarrones económicos que dibujan en el horizonte el alto costo 
de vida, los brotes de desabastecimiento y el deterioro generalizado de los servicios públicos. Nicolás Maduro fue 
declarado por la autoridad electoral como ganador de las elecciones del domingo y promete continuar con el legado del 
fallecido Hugo Chávez, quien durante 14 años de Gobierno modificó la economía de la nación petrolera en su camino a 
un socialismo con impronta propia. En el país con las mayores reservas de crudo del mundo conviven un Estado con 
alto control de la economía y una empresa privada que se ha ido replegando ante la avanzada de las nacionalizaciones 
y la dependencia de las importaciones. 
Fuente: Noticias 24 (15/04/2013) 
http://economia.noticias24.com/noticia/104951/reuters-el-presidente-de-venezuela-electo-el-14-a-debera-enfrentar-dificil-
panorama-economico/ 
Palabras claves: Nicolás Maduro, Venezuela, panorama económico. 
 
Derecha cae en contradicciones en sus intentos para atacar sistema electoral 
El representante del comando antichavista, Carlos Ocaríz, consignó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una 
solicitud de revisión de supuestas irregularidades en el proceso electoral del 14 de abril y al salir de la sede del Poder 
Electoral ofreció declaraciones, que muestran las contradicciones en el discurso de la derecha para atacar al sistema. 
Ocaríz plantea que ante una "diferencia de 1%" (1,83% en cifras del CNE) y la existencia de supuestas irregularidades 
"lo más sensato y lógico es que se despeje cualquier duda". No obstante, coloca como ejemplo su derrota en las 
elecciones de alcaldes del año 2004 y dice que en esa oportunidad perdió por "2% de los votos" (realmente 4,1%) y 
aceptó los resultados, porque las "cosas se hicieron bien". Vale destacar que el sistema de 2004 y de 2013 es el mismo. 
Fuente: AVN (17/04/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/derecha-cae-contradicciones-sus-intentos-para-atacar-sistema-electoral 
Palabras claves: gobierno, derecha, sistema electoral. 
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BOLIVIA 
 
El FMI proyecta para Bolivia un crecimiento del 4,8% del PIB y una inflación de 4,6% para este año 
En su informe "Perspectivas Económicas Globales", el FMI elevó sus perspectivas de crecimiento para Ecuador y Perú 
con respecto a lo pronosticado en octubre de 2012, mientras que rebajó las de Bolivia, Colombia y Venezuela. El Fondo 
Monetario Internacional (FMI) prevé que los países andinos, excepto Venezuela, crecerán por encima del 4 % en 2013 y 
mantendrán bajos sus niveles de inflación, en un contexto de aceleración económica en Latinoamérica y el Caribe. En el 
caso de Bolivia, prevé que el  producto interior bruto (PIB) crecerá un 4,8 % este año. En su informe "Perspectivas 
Económicas Globales", el FMI elevó sus perspectivas de crecimiento para Ecuador y Perú con respecto a lo 
pronosticado en octubre de 2012, mientras que rebajó las de Bolivia, Colombia y Venezuela. 
Fuente: La Razón (16/04/2013) 
http://www.la-razon.com/economia/FMI-proyecciones-Bolivia-crecimiento-PIB_0_1816018442.html 
Palabras claves: Fondo Monetario Internacional (FMI), Producto Interno Bruto (PIB), inflación. 
 
La CIDH admitió en 9 años 12 denuncias contra el Estado boliviano; otras 77 están pendientes 
Entre las denuncias presentadas y aceptadas por violación de derechos humanos está una del hoy vicepresidente 
Álvaro García Linera y otras once personas procesadas por el caso EGTK. La instancia internacional declaró 
inadmisibles dos casos y cuatro tuvieron solución amistosa. Entre 2001 y 2009 la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) admitió al menos doce demandas contra el Estado boliviano, entre las que se encuentra una 
presentada por el hoy vicepresidente Álvaro García Linera y otras once personas por violación de los derechos 
humanos. El organismo internacional tiene en carpeta de análisis otras 77 peticiones. 
Fuente: La Razón (17/04/2013) 



http://www.la-razon.com/nacional/CIDH-admitio-denuncias-boliviano-pendientes_0_1816618402.html 
Palabras claves: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Estado boliviano. 
 
Aprehenderán a extranjeros indocumentados en el país 
Todo extranjero que no tenga condición legal en Bolivia será aprehendido de inmediato, por eso el Ministerio de 
Gobierno pidió a la Dirección de Migración que realice controles de emergencia desplazando equipos que verifiquen la 
situación de los foráneos. El ministro de Gobierno, Carlos Romero explicó que la presencia de sicarios "no es un 
misterio", ni producto de una investigación o descubrimiento, "simplemente hay que usar un accionar más contundente y 
riguroso", dijo. Añadió que en el caso de los sicarios y robos agravados, sus autores son en su mayoría extranjeros que 
ingresan transitoriamente a Bolivia, cometen un delito y luego salen para retornar después de un tiempo y de nuevo 
cometer actos delincuenciales. 
Fuente: El Diario (18/04/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_04/nt130418/sociedad.php?n=28&-aprehenderan-a-extranjeros-
indocumentados-en-el-pais 
Palabras claves: extranjeros, indocumentados, Bolivia. 
 
Presidente decide analizar “seriamente” presencia de Usaid y Embajada de EEUU en Bolivia 
El presidente Evo Morales tomó la decisión ante las declaraciones del Secretario de Estado de EEUU, John Kerry, que 
señaló que Latinoamérica es el patio trasero de su país. El presidente Evo Morales informó que analizará “seriamente” la 
presencia de la agencia Usaid y de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia en respuesta a las declaraciones del 
Secretario de Estado del país del norte, John Kerry, quien en un informe ante el Congreso señaló que Latinoamérica es 
el “patio trasero” de su país. “A mi retorno habrá una reunión con el gabinete político y también con los movimientos 
sociales (para que ver) qué decisión tomamos frente a esta clase de amenazas, humillaciones de parte del canciller de 
Estados Unidos”, anunció en una conferencia de prensa antes de viajar a Perú a la reunión de la Unasur para analizar la 
situación en Venezuela. 
Fuente: La Razón (18/04/2013) 
http://www.la-razon.com/nacional/Presidente-Usaid-Embajada-EEUU-Bolivia_0_1817218387.html 
Palabras claves: Evo Morales, Bolivia, estados Unidos, Usaid. 
 
COLOMBIA 
 
El apoyo del Reino Unido a la paz de Colombia 
El éxito de las conversaciones en La Habana repercute en los DD.HH. en el país, según el embajador británico. El 
gobierno del Reino Unido tiene la "esperanza” de que sigan adelante los diálogos de paz que desarrolla el gobierno 
colombiano con las FARC, como lo aseguró el embajador británico, Lindsay Croisdale-Appleby. “La paz de Colombia 
necesita venir con la implementación de los marcos legales ya vigentes y todo ese proceso hace que el 2013 sea un año 
en transición para este país”, aseguró el embajador. Para la embajada británica, la negociación con la guerrilla fue una 
de las claves del desarrollo en Derechos Humanos durante el 2012, como lo revela informe anual Derechos Humanos y 
desarrollo, realizado por la Cancillería del Reino Unido. 
Fuente: Semana (15/04/2013) 
http://www.semana.com/nacion/articulo/el-apoyo-del-reino-unido-paz-colombia/340154-3 
Palabras claves: Reino Unido, paz, Colombia, Derechos Humanos DD.HH. 
 
FMI reduce levemente proyección de crecimiento de Colombia 
El país crecerá un 4,1 por ciento en 2013 y un 4,5 por ciento en 2014, con sendas reducciones de una décima 
comparado con las previsiones presentadas en octubre por el organismo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo 
en dos décimas el crecimiento global para el 2013, hasta el 3,3 por ciento, y mantuvo en el 4 por ciento su previsión para 
2014, en un informe en el que pronostica "baches" en los países ricos y destaca la "reaceleración" de los emergentes. 
"El camino hacia la recuperación en las economías avanzadas seguirá teniendo baches", indicó el organismo en su 
informe semestral "Perspectivas Económicas Globales", en el que llama la atención sobre las mayores tasas de 
crecimiento en "muchas" economías de Asia, el África subsahariana y Latinoamérica. 
Fuente: Portafolio (16/04/2013) 
http://www.portafolio.co/economia/proyecciones-crecimiento-del-fmi 
Palabras claves: Fondo Monetario Internacional (FMI), Colombia, crecimiento global. 
 
Colombia firmará acuerdo con Estados Unidos sobre protección ambiental 
El acuerdo hace parte de los compromisos que pactaron ambos países cuando negociaron el TLC. Colombia firmará un 
nuevo acuerdo sobre cooperación ambiental con Estados Unidos cuyo eje es asegurar la protección ambiental y el 
desarrollo sostenible ahora que se ha comenzado a ejecutar el Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Para 
firmar el acuerdo viajó a Washington el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe, que 



ratificará el texto con el Subsecretario de Estado para Asuntos Económicos y de Ambiente, Robert Hormats. 
Fuente: El Tiempo (18/04/2013) 
http://www.eltiempo.com/mundo/estados-unidos/acuerdo-con-estados-unidos-sobre-proteccion-ambiental_12749649-4 
Palabras claves: Colombia, acuerdo, Estados Unidos, protección ambiental. 
 
A la justicia colombiana le fue mal en informe de DD. HH. de EE. UU 
Esto limitó la capacidad del Estado para investigar y sancionar a los responsables de abusos de DD.HH. según sostuvo 
el Informe Anual sobre los Derechos Humanos en el Mundo que fue presentado por el Departamento de Estado de 
Estados Unidos, en Washington. El reporte también expresa que a pese a “reducciones significativas”, las fuerzas de 
seguridad en Colombia continuaron cometiendo abusos contra los Derechos Humanos, entre ellos ejecuciones 
extrajudiciales, colaboración con grupos ilegales y torturas. Así mismo, es muy crítico frente a las Farc y el ELN a los 
que acusa de numerosas abusos como secuestro, asesinato, uso de minas antipersonales y reclutamiento de menores. 
Fuente: El Tiempo (19/04/2013) 
http://www.eltiempo.com/mundo/estados-unidos/colombia-en-el-informe-anual-sobre-los-derechos-humanos-en-el-
mundo_12751262-4 
Palabras claves: Colombia, Derechos Humanos, Estados Unidos. 
 
ECUADOR 
 
Ecuador y España firman acuerdo de colaboración en proyectos energéticos renovables 
El ministro de Electricidad y Energía Renovable, Esteban Albornoz, en representación del gobierno de Ecuador, firmó un 
convenio con el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE) de la Universidad de Zaragoza, 
España, para fomentar la colaboración en materia energética entre ambas entidades. Este convenio facilitará el 
desarrollo de proyectos conjuntos, así como el intercambio de personal, conocimiento y buenas prácticas entre los dos 
países. El convenio recoge el asesoramiento, por parte del CIRCE, en el análisis de planes o estudios para el desarrollo 
de las energías renovables e implantaciones de acciones de eficiencia energética, como dinamizadores del desarrollo 
económico y social de la República del Ecuador. 
Fuente: ANDES (15/04/2013) 
http://www.andes.info.ec/es/economia/ecuador-espana-firman-acuerdo-colaboracion-proyectos-energeticos-
renovables.html 
Palabras claves: Ecuador, España, acuerdo de colaboración, proyectos energéticos renovables. 
 
Merkel interesada en participar en el crecimiento de Ecuador 
La canciller alemana, Angela Merkel, transmitió al presidente de Ecuador, Rafael Correa, su interés por participar en el 
crecimiento del país. "Ecuador tiene unos buenos indicadores económicos y esperamos poder participar en su 
desarrollo", declaró la mandataria alemana durante la rueda de prensa conjunta tras su encuentro en la Cancillería de 
Berlín. Dentro de ese interés, Merkel señaló el importante papel que juega contar con un marco estable de condiciones 
legales para proteger las inversiones en el país latinoamericano. "Queremos dar un impulso al acuerdo comercial con 
Ecuador", afirmó la canciller alemana sobre el nuevo acuerdo de comercio entre la Unión Europea (UE) y Ecuador, tras 
el rechazo de este último a firmar un Tratado de Libre Comercio con la UE. 
Fuente: El comercio (17/04/2013) 
http://www4.elcomercio.com/politica/Merkel-interesada-crecimiento-economico-Ecuador-visita-Alemania-Correa-UE-
acuerdo_0_902909838.html 
Palabras claves: Angela Merkel, Rafael Correa, Ecuador, Alemania. 
 
Impuesto para exportadores de petróleo, una de las propuestas del Ecuador en reunión sobre el cambio 
climático 
Tres iniciativas presentó Ecuador en la reunión de los 21 Jefes Negociadores de Cambio Climático de la Grulac (Grupo 
de Latinoamérica y el Caribe) para ser acogidas  y presentadas a los Cancilleres de los Estados integrantes: el proyecto 
Yassuni ITT, Emisiones Netas Evitadas y el impuesto Daly Correa a los exportadores de crudo. Serán analizadas las 
propuestas de las naciones concurrentes, a través de la conformación de grupos de trabajo en donde también evaluarán 
los resultados de la XVIII Conferencia de los Estados Parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático. Daniel Ortega, coordinador General de Derechos y Garantías de la Cancillería ecuatoriana dijo que el cambio 
climático es la principal amenaza que afronta la humanidad a los ecosistemas vulnerables y a los más pobres. 
“Reconociendo que estaremos mejor preparados para insertarnos estratégicamente en el mundo, Cancillería ha 
coordinado este taller, en conjunto con el programa para las Naciones Unidas para el medio ambiente”. 
Fuente: ANDES (18/04/2013) 
http://www.andes.info.ec/es/economia/impuesto-exportadores-petroleo-es-propuesta-ecuador-reunion-sobre-cambio-
climatico.html 
Palabras claves: Ecuador, impuesto, petróleo, cambio climático. 



 
Miles de ecuatorianos recibieron al presidente Correa en Madrid 
El presidente Rafael Correa se reunió con miles ecuatorianos en Madrid, a quienes agradeció el respaldo en las 
elecciones de febrero pasado. "Hemos vencido contundentemente", dijo Correa en el encuentro que se desarrolló en el 
Palacio de Vistalegre. En ese marco recordó que obtuvo el 85 por ciento de los votos de los compatriotas residentes en 
España. En la capital española, Correa fue recibido con ovaciones y durante su discurso fue interrumpido por fuertes 
aplausos, como cuando anunció que el país se dispone a lanzar al espacio su primer satélite, "hecho totalmente en 
Ecuador". En su discurso, el Mandatario se refirió también a la ley de desahucios en España, que afecta inmigrantes 
ecuatorianos que no pueden pagar sus préstamos hipotecarios debido a la crisis en el país europeo. 
Fuente: El Telégrafo (19/04/2013) 
http://www.telegrafo.com.ec/actualidad/item/miles-de-ecuatorianos-recibieron-al-presidente-correa-en-madrid.html 
Palabras claves: ecuatorianos, España, Rafael Correa, Ley de Desahucios. 
 
PERÚ 
 
Presidente de México visitará Perú  
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, informó al Senado que visitará Perú, a fin de reunirse con su homólogo 
peruano, Ollanta Humala, y participar en el Octavo Foro Económico Mundial para América Latina y el Caribe, que se 
llevará a cabo en Lima. Este viaje expresa la voluntad de México de continuar profundizando y fortaleciendo la relación 
con Perú en lo político, económico, comercial y cultural, señaló Peña Nieto en un oficio remitido al Senado. Añadió que 
durante su participación en el Octavo Foro Económico Mundial, que este año se realiza en Lima, difundirá los ejes 
rectores de su gobierno, las acciones emprendidas para transformar al país y la solidez de la economía mexicana. 
Fuente: ANDINA (16/04/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-presidente-mexico-visitara-peru-proxima-semana-455152.aspx 
Palabras claves: México, Enrique Peña Nieto, Perú, Ollanta Humala. 
 
The Economist: Perú tiene el mejor entorno para el desarrollo de las microfinanzas 
Por quinto año consecutivo el Perú ocupa el primer puesto en cuanto al desarrollo microfinanciero en el mundo con un 
puntaje general de 79.8 sobre 100, según el Índice Microscopio Global sobre el entorno de negocios para las 
microfinanzas 2012, elaborado por el Economist Intelligence Unit (EIU). De entre los 55 países estudiados, el país lidera 
la lista “como resultado de contar con un sector microfinanciero fuertemente competitivo y un sofisticado entorno 
regulatorio”, seguido por Bolivia, Pakistán y Filipinas. El estudio explica que esto se debe principalmente al 
fortalecimiento del marco regulatorio nacional para la captación de depósitos y la continuidad en la promoción de la 
transparencia de precios y la educación financiera en la población por parte del gobierno. 
Fuente: ANDINA (17/04/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-the-economist-peru-tiene-mejor-entorno-para-desarrollo-las-microfinanzas-
455352.aspx 
Palabras claves: The Economist, Perú, microfinanzas. 
 
Gobiernos de Perú y Portugal firman acuerdos de cooperación bilateral 
Los representantes de los gobiernos de Perú y Portugal, en presencia de los jefes de Estado de ambos países, firmaron 
una serie de acuerdos de cooperación bilateral en materia de ciencia y tecnología, salud, lengua y educación. “Nuestro 
país viene trabajando una política de estabilidad macroeconómica, generación de confianza y estabilidad jurídica, de 
modo tal que pueden venir a trabajar con las garantías, con reglas que no se cambian de la noche a la mañana”, refirió 
el presidente Ollanta Humala. Dichos acuerdos se suscribieron en el marco de la visita oficial que cumple en Lima el 
presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, a fin de estrechar vínculos a nivel cultural, económico y comercial con el 
Perú. 
Fuente: La República (18/04/2013) 
http://www.larepublica.pe/18-04-2013/gobiernos-de-peru-y-portugal-firman-acuerdos-de-cooperacion-bilateral 
Palabras claves: Perú, Portugal, acuerdo, cooperación bilateral. 
 
VENEZUELA 
 
Gobiernos del mundo felicitan al presidente Nicolás Maduro 
Decenas de gobiernos de todo el mundo han enviado mensajes de felicitaciones al presidente electo de Venezuela, 
Nicolás Maduro, por su triunfo en los comicios. Tras conocer los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), China, Rusia, Irán, Siria, India, Sudáfrica se pronunciaron en reconocimiento de la decisión tomada por el pueblo 
venezolano. "Respetamos la elección hecha por el pueblo venezolano y congratulamos a Maduro por su elección como 
presidente", expresó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying. 
Fuente: AVN (15/04/2013) 



http://www.avn.info.ve/contenido/gobiernos-del-mundo-felicitan-al-presidente-nicol%C3%A1s-maduro 
Palabras claves: Venezuela, Nicolás Maduro, presidente electo, gobiernos del mundo. 
 
Venezuela presentará ante OEA y ONU expediente sobre violencia de la derecha 
El canciller de la República, Elías Jaua, informó que el país prepara expedientes sobre los hechos violentos promovidos 
por la ultraderecha venezolana, con el fin de presentarlos ante las organizaciones de Naciones Unidas (ONU) y de 
Estados Americanos (OEA), pues en tales sucesos hay un "alto contenido fascista, elementos de xenofobia y de 
intolerancia política y social". En una reunión con representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, Jaua 
puntualizó que el Gobierno está obligado a presentar estos expedientes ante tales organismos "para que al menos 
quede constancia de que los hechos que están ocurriendo en Venezuela no son simplemente de alteración del orden 
público, sino que tienen una orientación sustentada en valores que están prohibidos y condenados en todos los 
convenios internacionales". 
Fuente: AVN (16/04/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-presentar%C3%A1-ante-oea-y-onu-expediente-sobre-violencia-derecha 
Palabras claves: Venezuela, Organización de Estados Americanos (OEA), Organización de Naciones Unidas (ONU), 
violencia de derecha. 
 
Maduro rechaza intervencionismo de EEUU y dice que no le importa su opinión 
El presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó el "obsceno" intervencionismo de EE.UU. en los asuntos 
internos de su país, luego de que el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, insistiera en el recuento de votos 
de las elecciones de domingo, tal y como pide la oposición. "Es obsceno el intervencionismo de los Estados Unidos en 
los asuntos internos de Venezuela", señaló Maduro en el palacio presidencial de Miraflores, donde hoy se reunió con el 
gabinete y gobernadores oficialistas. Dijo, además, que no le importaba que Washington no le reconociera. "Ahí están 
los Estados Unidos, John Kerry, del Departamento de Estado, hablando de Venezuela. ¿Qué tiene que hablar usted de 
Venezuela? Si bastante problemas económicos, sociales y políticos agobian al pueblo de los EE.UU.", afirmó Maduro. 
Fuente: 2001 (17/04/2013) 
http://www.2001.com.ve/con-la-gente/maduro-rechaza-intervencionismo-de-eeuu-y-dice-que-no-le-importa-su-
opinion.html 
Palabras claves: Nicolás Maduro, intervencionismo, Estados Unidos. 
 
EEUU crítica situación carcelaria y excesivo control de gobierno en Venezuela 
La mala situación en las cárceles y el excesivo control por parte del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez son 
los dos aspectos más criticados por Estados Unidos en cuanto al estado de los derechos humanos en Venezuela en 
2012. El "Informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en 2012", hecho público por el 
Departamento de Estado estadounidense, resalta "las malas condiciones de vida en prisión" como uno de los principales 
abusos cometidos en Venezuela, país en el que se deplora también la "politización del sistema judicial". "El fracaso (de 
las políticas gubernamentales) en proporcionar las debidas garantías procesales, integridad física y condiciones 
humanas a los reclusos contribuyó a extender la violencia, los disturbios, además de lesiones y muertes en prisión", 
apunta el texto. 
Fuente: 2001 (19/04/2013) 
http://www.2001.com.ve/en-el-mundo/eeuu-critica-situacion-carcelaria-y-excesivo-control-de-gobierno-en-venezuela.html 
Palabras claves: Estados Unidos, Venezuela, Derechos Humanos. 
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 Bolivia rechaza declaraciones de Kerry sobre Latinoamérica                                       
El presidente de Bolivia, Evo Morales, rechazó las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, 
en las que calificó a Latinoamérica de patio trasero de su país. En un acto antes de partir a Perú para la cumbre de la 
Unión de Naciones Suramericanas para analizar la situación en Venezuela, el mandatario aseguró que pedirá al pleno 
de jefes de Estado una declaración de repudio a ese pronunciamiento. "Condenamos y repudiamos y no vamos a 
permitir que nunca más Bolivia y América Latina sean el patio trasero de Estados Unidos", dijo en el homenaje por los 
122 años de creación del Colegio Militar del Ejército. 
Fuente: Prensa Latina (18/04/2013) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1326181&Itemid=1 
Palabras claves: Evo Morales, Bolivia, Latinoamérica, John Kerry. 
 
Unasur llama a oposición venezolana a reconocer resultado electoral                                     
La cumbre extraordinaria de Unasur saludó aquí al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por su elección, y llamó 
tácitamente a la oposición venezolana a reconocer ese resultado de los comicios del domingo último. La cita de 



 

 

gobernantes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) duró aproximadamente dos horas, en las que analizó la 
situación venezolana, escuchó a Maduro e intercambió ideas y aprobó una declaración de consenso, según informó el 
mandatario anfitrión, Ollanta Humala. El pronunciamiento felicita al pueblo venezolano por su masiva participación en los 
comicios y saluda al presidente Maduro por los resultados y por su elección como presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela.  
Fuente: Prensa Latina (19/04/2013) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1327901&Itemid=1 
Palabras claves: UNASUR, Venezuela, Nicolás Maduro, resultado electoral. 
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BOLIVIA 
 
Norma fija plazo de 10 y 12 meses para zanjar líos limítrofes entre departamentos y municipios 
Los conflictos limítrofes entre departamentos deben ser resueltos en diez meses por la vía conciliatoria, a partir de la 
notificación de admisión del trámite, y entre municipios en doce meses, según establece el decreto reglamentario de la 
ley de Delimitación de Unidades Territoriales. El Ministerio de Autonomía y gobernaciones son las instancias para la 
resolución administrativa. El decreto 1560, aprobado el 15 de abril de 2013, reglamenta la ley de Delimitación de 
Unidades Territoriales promulgada el 31 de enero con el objetivo establecer los mecanismos para la demarcación y 
delimitación de las unidades territoriales entendidas como departamento, provincia, municipio o territorio indígena 
originaria campesino. 
Fuente: La Razón (23/04/2013) 
http://www.la-razon.com/nacional/Norma-zanjar-limitrofes-departamentos-municipios_0_1820218032.html 
Palabras claves: conflictos limítrofes, norma, departamentos y municipios. 
 
A marzo el Estado sólo ejecutó 7.22% de la inversión pública 
En gestiones anteriores se lograron porcentajes mayores al primer trimestre. El 2011 se alcanzó un 7.24% y el 2012 un 
7.45%. El sector público sólo ejecutó entre enero a marzo de la presente gestión Bs 1.886 millones (aproximadamente 
$us 270 millones), equivalente al 7.22 por ciento del presupuesto de inversiones. El Presupuesto General de la Nación 
consignó un monto anual de inversión pública de Bs 26.496 millones (aproximadamente $us 3.807 millones) para este 
año. El viceministro de Inversión Pública, Harley Rodríguez, en entrevista exclusiva con EL DIARIO dijo que “la inversión 
ejecutada a marzo pasado concuerda con los niveles históricos de los años anteriores”. El 2012 en este mismo período 
la inversión ejecutada se situó en 7.45 por ciento y el 2011 fue del 7.24 por ciento, en el mismo período de tiempo. 
Fuente: El Diario (24/04/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_04/nt130424/economia.php?n=73&-a-marzo-el-estado-solo-ejecuto-7-22-de-
la-inversion-publica 
Palabras claves: Bolivia, inversión pública, El Presupuesto General de la Nación. 
 
Incremento al salario mínimo en el sector productivo es del 40% 
Muchas empresas, especialmente las pequeñas, corren el riesgo de cerrar y dejar sin trabajo a sus obreros por la actual 
política salarial del Estado. En el sector productivo, el nuevo Salario Mínimo Nacional (SMN) es de Bs 1.430 y no de Bs 
1.200 como señala el Gobierno, en razón a los beneficios colaterales que perciben los trabajadores, afirmó el presidente 
de la Cámara Nacional de Industrias, Mario Yaffar. “Solamente el sector productivo tiene cargas adicionales que 
deberían estudiarse y eliminarse. Hay un nuevo salario mínimo de Bs 1.200, pero para el sector productivo es de Bs 
1.430, reclamamos que el tratamiento sea equitativo igual para todos los sectores. No puede ser que exista un mínimo 
nacional y que para el sector productivo ese mínimo sea de Bs 1.430”, sostuvo el dirigente empresarial. 
Fuente: El Diario (25/04/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_04/nt130425/economia.php?n=24&-incremento-al-salario-minimo-en-el-
sector-productivo-es-del-40 
Palabras claves: incremento, salario mínimo, sector productivo. 
 
Ratifican vigencia de Régimen Simplificado para pequeños comerciantes 
El Viceministro de Política Tributaria, Erik Ariñez, ratificó la vigencia del Régimen Simplificado para pequeños 
comerciantes con capital inferior a 37.000 bolivianos, después de conocer que los microempresarios presentaron un 
anteproyecto de ley para eliminar ese impuesto y que sólo permanezca en vigor el Régimen Tributario General (RTG). 
´El Régimen Tributario Simplificado está plenamente vigente´, aseguró Ariñez a un canal de televisión, entrevista en la 
que reveló la presentación de ese anteproyecto de Ley por la presidenta de la Confederación de Microempresarios y 
Comerciantes Contribuyentes al Estado en el Régimen General de Bolivia (Comapesbo), Martha Gómez. 
Fuente: Opinión.com (27/04/2013) 
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2013/0427/noticias.php?id=93131 
Palabras claves: Ratifican, Régimen Simplificado, pequeños comerciantes. 
 



COLOMBIA 
 
La tasa de trabajo infantil cerró el 2012 en 9,8 % 
Según cifras del Dane, las ramas de actividad que concentraron el mayor número de menores trabajadores fueron 
agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura (36,6 por ciento) y comercio, hoteles y restaurantes (30,4 por ciento). 
En el trimestre octubre a diciembre de 2012, para el total nacional, la población de 5 a 17 años fue 11.332 miles de 
personas, de los cuales 1.111 miles de personas se encontraban trabajando. Esto equivale a una tasa de trabajo infantil 
de 9,8 por ciento, informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). La tasa representa una 
reducción con respecto al mismo periodo del 2011, cuando se ubicó en 13 por ciento. 
Fuente: Portafolio (22/04/2013) 
http://www.portafolio.co/economia/trabajo-infantil-colombia 
Palabras claves: trabajo infantil, Colombia, Dane. 
 
Gobierno y ELN iniciarían diálogos de paz en mayo 
El Gobierno colombiano y la segunda guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), iniciarán a partir de la 
segunda semana de mayo un proceso de paz paralelo al que se celebra con las Farc en La Habana, informó la emisora 
La FM. Este medio afirmó que "los acercamientos entre el Gobierno y el grupo guerrillero han avanzado 
satisfactoriamente", y aunque no citó fuentes indicó que estos contactos tuvieron lugar dentro de Colombia y en algunos 
lugares de Venezuela, al parecer con el respaldo del fallecido presidente del país vecino Hugo Chávez. Los 
responsables del Gobierno en esta toma de contacto pudieron ser el Alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, y 
Enrique Santos, hermano del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quienes ya participaron en las llamadas 
"conversaciones exploratorias" con las Farc. 
Fuente: El Universal (22/04/2013) 
http://www.elheraldo.co/noticias/nacional/gobierno-y-eln-iniciarian-dialogos-de-paz-en-mayo-107738 
Palabras claves: Gobierno colombiano, Ejército de Liberación Nacional (ELN), diálogos de paz. 
 
Se hundió en Colombia iniciativa sobre matrimonio igualitario 
En segundo debate, congresistas no avalaron proyecto de ley sobre uniones de parejas del mismo sexo. El proyecto de 
ley sobre matrimonio igualitario en Colombia, presentado por el senador Armando Benedetti, recibió 17 votos a favor y 
51 en contra de la iniciativa. El resultado se dio durante el segundo debate que desarrollaba el Congreso de la República 
sobre el tema. Minutos después de la votación, Benedetti cuestionó la decisión tomada en el Senado. “El congreso es 
tan tonto, y a veces tan estúpido, que termina quitándose los derechos de legislar para que la Corte vuelva a legislar, 
porque la Corte sí conoce los postulados constitucionales. El Congreso parece que solo conoce de postulados de la 
Iglesia católica romana”, indicó el congresista. 
Fuente: El Tiempo (24/04/2013) 
http://www.eltiempo.com/politica/se-hundio-proyecto-sobre-matrimonio-igualitario_12760442-4 
Palabras claves: congresistas, proyecto de ley sobre uniones de parejas del mismo sexo, Colombia. 
 
Policía destruye 35 laboratorios de cocaína en zona del Catatumbo 
220 kilos de cocaína y 60 kilos de base de coca fueron incautados por las autoridades. Un total de 35 laboratorios 
destruidos, 220 kilos de cocaína, 60 kilos de base de coca y 3600 kilos de insumos incautados es el resultado de una 
ofensiva por parte de la policía antinarcóticos en la zona del Catatumbo, en Norte de Santander, donde se encuentra el 
narcotraficante alias 'Megateo'. Así lo informó el general Yesid Vásquez Prada, comandante de la región 5 de la policía 
en el Catatumbo. "Es una intervención integral que está haciendo la policía antinarcóticos en esta región, no solo con el 
tema de la erradicación, sino con la localización de laboratorios", señaló el general Vásquez en rueda de prensa. 
Fuente: El Espectador (25/04/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-418394-policia-destruye-35-laboratorios-de-cocaina-zona-del-
catatumbo 
Palabras claves: Policía, laboratorios de cocaína, zona del Catatumbo. 
 
ECUADOR  
 
Ecuador establece la meta tributaria para el 2013 en $ 12.500 millones 
La tributación se ha convertido en la principal fuente de ingresos presupuestarios del Estado ecuatoriano, desplazando 
al sector petrolero. En el 2012, el Servicio de Rentas Internas (SRI) incrementó las tributaciones hasta $11.200 millones 
(descontando aranceles). Y para este año se espera un nuevo incremento que ascienda a $ 12.500 millones, por lo cual 
deberá combatirse la elusión y la evasión fiscal, con eficacia.  En entrevista con El Ciudadano TV, Carlos Marx 
Carrasco, director del SRI, explicó cuáles son los 102 grupos económicos que, en total, adeudan al país $ 1.831,4 
millones, por impugnaciones tributarias, incluidos intereses, cuya resolución se encuentra en trámite en los Tribunales 
Distritales de los Fiscal del país. No obstante, también ratificó el fuerte compromiso que mantienen personas naturales y 



jurídicas para que se mantenga el alto nivel de recaudación tributaria, hecho que beneficia a todo el país. 
Fuente: ANDES (22/04/2013) 
http://www.andes.info.ec/es/node/15912 
Palabras claves: Ecuador, meta tributaria, Servicio de Metas Internas. 
 
Iniciativa Yasuní recauda $ 336,77 millones 
El inicio del nuevo periodo presidencial de Rafael Correa coincidirá con la evaluación de la iniciativa Yasuní-ITT que tras 
dos años de campaña ha logrado recaudar $ 336’775.666,67. Y es que en junio el Ejecutivo evaluará a cuánto 
ascienden los aportes, de qué países son y sus contribuyentes, confirmó la jefa negociadora del proyecto, Ivonne Baki. 
Esto no “es algo nuevo” apuntó la funcionaria, al justificar que “van bastante bien” en alcanzar los objetivos propuestos; 
ya que la meta es recaudar anualmente entre $ 250 millones y $ 290 millones para en los próximos doce años, obtener 
Fuente: El Universo (23/0472013) 
http://www.eluniverso.com/2013/04/23/1/1355/yasuni-recauda-33677-millones.html 
Palabras claves: Rafael Correa; Yasuní-ITT, periodo presidencial. 
 
Ecuador pasó a ser un país de desarrollo humano alto en los últimos cinco años 
En un periodo de cinco años, Ecuador pasó de ser un país de desarrollo humano medio a una nación con desarrollo 
humano alto, según el informe anual de las Naciones Unidas en esa materia. De un total de 186 países, Ecuador está 
entre los cuatro que más puestos ascienden en la ubicación de índice de desarrollo humano, diez puestos en cinco 
años. Germán Flores, viceministro de Inclusión Económica y Social, valoró la calificación del informe pues, explicó, para 
incrementar un solo punto se requiere de un gran esfuerzo y de inversión y planificación de la política pública, en este 
caso, en el sector social.    
Fuente: ANDES (27/04/2013) 
http://www.andes.info.ec/es/node/16175 
Palabras claves: Ecuador, Desarrollo Humano, Naciones Unidas. 
 
PERÚ 
 
En tres años 14 millones peruanos podrán tener acceso a créditos 
Actualmente en el país 7.3 millones son sujetos de crédito. Sin embargo, el dinamismo económico, la mayor inversión 
extranjera y la mejora del empleo harán crecer la bancarización a un ritmo explosivo en los siguientes dos o tres años, 
pudiendo incluso duplicarse las personas con acceso a créditos, alcanzando a los 14 millones, indicó Equifax. “Mucha 
más gente va a tener acceso a tarjetas de crédito, a la banca móvil; la bancarización va a explotar en los próximos dos a 
tres años”, indicó a Gestión Amilcar Ramos, gerente general de Equifax, al indicar que estas personas tienen potencial 
para ser evaluados por el sistema financiero. 
Fuente: La República (23/04/2013) 
http://www.larepublica.pe/23-04-2013/en-tres-anos-14-millones-peruanos-podran-tener-acceso-creditos 
Palabras claves: peruanos, acceso a créditos, dinamismo económico. 
 
Economía peruana tendrá un crecimiento de 6% en el 2013, proyectó la Cepal 
Mediante un nuevo reporte, la entidad internacional redujo a 3,5% su estimación de crecimiento de América Latina para 
este año Mediante un nuevo informe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reveló que 
mantiene su proyección de crecimiento de la economía peruana de 6% para el 2013. Este dato es el mismo que la 
entidad difundió en un reporte en diciembre pasado. De acuerdo con los nuevos datos de la Cepal, Perú será la tercera 
economía que más crecerá en la región durante este año, solo por debajo de Paraguay (10%) y Panamá (8%). 
Fuente: El Comercio (23/04/2013) 
http://elcomercio.pe/economia/1567575/noticia-economia-peruana-tendra-crecimiento-2013-proyecto-cepal 
Palabras claves: Economía peruana, crecimiento económico, Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 
 
Para el gobierno, crecimiento económico es inseparable de protección medioambiental 
El Gobierno peruano considera que el crecimiento económico es inseparable de la protección del medio ambiente y la 
inclusión social, hecho fundamental para garantizar la sostenibilidad del desarrollo, aseguró el ministro del Ambiente, 
Manuel Pulgar-Vidal. En el marco del VIII Foro Económico Mundial para Latinoamérica 2013, Pulgar-Vidal sostuvo que 
en este espacio se discutió mucho sobre la lógica del empresariado de realizar negocios sin descuidar el medio 
ambiente. “Se requiere tener una política y práctica que protejan el ambiente, que los recursos naturales permitan seguir 
sustentando nuestro crecimiento económico y nuestro desarrollo de manera sostenible”, sostuvo a TV Perú. 
Fuente: ANDINA (24/04/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-para-gobierno-crecimiento-economico-es-inseparable-proteccion-
medioambiental-456287.aspx 
Palabras claves. Gobierno peruano, crecimiento económico, protección medioambiental. 



 
Gana Perú marca distancia con Perú Posible y afirma que nunca hubo alianza 
Otárola acusó a apristas y fujimoristas de querer desestabilizar al gobierno con interpelaciones. El portavoz de la 
bancada nacionalista del Congreso, Fredy Otárola, aseguró que la relación de Gana Perú con Perú Posible era solo de 
conciliación en casos de trascendencia nacional, pero que nunca hubo un trato, negando así la existencia de una alianza 
con el partido de la chakana. “Se está ejerciendo la función democrática en toda su dimensión”, aclaró, y arremetió 
contra las bancadas fujimorista y aprista, por supuestamente lanzar una campaña en contra del gobierno de Ollanta 
Humala. 
Fuente: La Razón (25/04/2013) 
http://larazon.pe/politica/7443-isla-asegura-que-el-pais-sigue-el-rumbo-economico-trazado-en-la-hoja-de-ruta.html 
Palabras claves: Gana Perú, Perú Posible, alianza. 
 
Perú fortalece sus FFAA para hacer respetar su soberanía 
A pocas semanas para conocerse el fallo de La Haya sobre el diferendo marítimo con Chile, previsto para junio, nuestro 
país se encuentra en pleno proceso de fortalecimiento de su capacidad militar con el objetivo de mantener un nivel 
disuasivo adecuado que le permita hacer respetar su soberanía. Ello ante las advertencias mapochas de incumplir una 
eventual sentencia favorable para nuestro país. En materia naval, medios especializados en temas militares señalan que 
la Armada peruana analiza la posibilidad de adquirir fragatas italianas Maestale y unidades anfibias para el transporte de 
tropas. Se precisa que nuestro país tiene una flota mayor, especialmente de submarinos, así como un mínimo de 8 
fragatas Lupo con tecnología italiana, parte de ellas construidas en Perú y con un mínimo de 6 submarinos 209 y 
209/1200. 
Fuente: La Razón (27/04/2013) 
http://larazon.pe/politica/7510-peru-fortalece-sus-ffaa-para-hacer-respetar-su-soberania.html 
Palabras claves: Perú, FFAA, soberanía, fallo de la Haya. 
 
VENEZUELA 
 
Ejecutivo regularizará inyección de divisas en Cavidi para dinamizar economía 
El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, informó que se regularizará la inyección de divisas en la Comisión 
de Administración de Divisas (Cadivi) con la intención de "dinamizar toda la actividad económica y comercial" del país. 
"Vamos a estabilizar y fortalecer el sistema cambiario como eje de recuperación de la economía luego de la guerra que 
hemos enfrentado", indicó el Mandatario a través de su cuenta en Twitter, @NicolasMaduro. El presidente Maduro, 
quien acordó esta medida tras una reunión con el ministro de Finanzas, Nelson Merentes, convocó a todos los 
venezolanos a trabajar en la Revolución económica productiva. 
Fuente: AVN (24/04/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/ejecutivo-regularizar%C3%A1-inyecci%C3%B3n-divisas-cavidi-para-dinamizar-
econom%C3%ADa 
Palabras claves: Nicolás Maduro, inyección de divisas, dinamizar economía. 
 
Min-Trabajo garantiza estabilidad laboral a empleados públicos 
A través de un comunicado, el Ministerio asegura que "el ejercicio de derechos políticos conforme a la Constitución no 
es causal de despido" Mediante un comunicado, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social aseguró que se trata de 
crear una "falsa matriz de opinión" con las informaciones sobre persecución y despidos de trabajadores por su posición 
política. "Los trabajadores y trabajadoras del sector público o privado tienen garantizada su estabilidad laboral por las 
leyes, decretos e instituciones para su defensa. Nadie puede ser despedido sin una causa que lo justifique, sin un 
procedimiento previo que la demuestre y, en todos los casos, con pleno derecho a la defensa. El ejercicio de los 
derechos políticos conforme a la Constitución y dentro del marco de las leyes, no es una causal de despido", indica el 
texto. 
Fuente: Últimas Noticias (24/04/2013) 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/min-trabajo-garantiza-estabilidad-laboral-a-emplea.aspx 
Palabras claves: Ministerio de Trabajo, estabilidad laboral, empleados públicos. 
 
La canasta alimentaria presentó aumentó de 2,1 % durante el mes de marzo 
La canasta alimentaria del mes de marzo arrojó un costo de 4.284,84 Bolívares, según el Centro de Documentación y 
Análisis de los Trabajadores (Cenda). Esta cifra representa un incremento de 2,1% con respecto al mes anterior. Nueve 
de los once rubros que conforman la canasta registraron un incremento: grasas y aceites, semillas oleaginosas y 
leguminosas, leche, quesos, huevos, carnes, frutas y hortalizas, entre otros, indicó el Centro. El azúcar y similares así 
como también las bebidas alcohólicas mantuvieron sus precios. La institución apuntó que para cubrir estos gastos, una 
familia requiere al menos dos salarios mínimos. 
Fuente: 2001 (25/04/2013) 



http://www.2001.com.ve/con-la-gente/la-canasta-alimentaria-presento-aumento-de-2-1---durante-el-mes-de-marzo.html 
Palabras claves: canasta alimentaria, marzo, Cenda. 
 
Ratifican que nueva jornada laboral entra en vigencia el 7 de mayo 
El presidente de la Comisión de desarrollo Económico de la Asamblea Nacional Oswaldo Vera, ratificó que el próximo 7 
de mayo entrará en vigencia el ajuste de la jornada laboral previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, con lo cual descartó 
cualquier posible prórroga de la “vacatio legis” tras la promulgación de la normativa legal. “El 7 de mayo entre en 
vigencia la reducción de la jornada a 40 horas semanales” afirmó a El Mundo Economía y Negocios Vera, quien reiteró 
que más de 130.000 empresas ya han consignado ante el Ministerio del Trabajo los nuevos horarios de trabajo, según 
los cuales la jornada será de cinco días a la semana para permitir al trabajador disponer de dos días libres continuos. 
Vera señaló que hasta el momento no se han presentado inconvenientes mayores en cuanto a desacuerdos entre 
patronos y trabajadores para establecer la nueva jornada. 
Fuente: Últimas Noticias (27/04/2013) 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/ratifican-que-nueva-jornada-laboral-entra-en-vigen.aspx 
Palabras claves: Ratifican, jornada laboral, Comisión de desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. 
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BOLIVIA 
 
Documentos hablan del deterioro de los DDHH en Bolivia 
El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, que observa los problemas de la vigencia de los derechos 
humanos en Bolivia, sobre la “detención arbitraria, la negación del juicio justo y la violencia contra las mujeres”, se ha 
convertido en el tercero documento difundido sobre el tema desde el exterior y que está vinculado con la crisis profunda 
que caracteriza a la administración de justicia en el país. Un anterior documento fue entregado por el Alto Comisionado 
de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un día antes, que revela que la Justicia en Bolivia enfrenta una 
severa crisis. El documento de Estados Unidos hace una recopilación de diferentes sucesos acaecidos en el país y que 
demostrarían “la aplicación inconsistente de las leyes y un sistema judicial disfuncional”, según el informe. 
Fuente: El Diario (22/04/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_04/nt130422/politica.php?n=58&-documentos-hablan-del-deterioro-de-los-
ddhh-en-bolivia 
Palabras claves: Estados Unidos, derechos Humanos, Bolivia. 
Nueva ley sobre migración endurecerá controles a extranjeros 
 
Bolivia endurecerá los controles para el ingreso y residencia de extranjeros en su territorio, según un proyecto 
de ley sobre migraciones que discute el Parlamento. 
Según el proyecto, no se permitirá el ingreso al país de extranjeros indocumentados o con antecedentes penales, con 
sentencias o que sean buscados internacionalmente por delitos como el tráfico de armas y de drogas, la trata y tráfico 
de personas, genocidio y terrorismo, entre otros. Tampoco se permitirá ingresar a inmigrantes extranjeros "cuando así lo 
determine el Órgano Ejecutivo, por razones de orden público y seguridad del Estado Plurinacional de Bolivia". Además, 
se restringirá el ingreso a aquellos visitantes que no cuenten "con la solvencia económica para sustentar su estadía en 
territorio nacional" como turistas. 
Fuente: Bolivia (23/04/2013) 
http://www.bolivia.com/actualidad/nacional/sdi/60706/nueva-ley-sobre-migracion-endurecera-controles-a-extranjeros 
Palabras claves: Bolivia, ley sobre migración, controles a extranjeros. 
 
Histórico: Bolivia presentó ante La Haya demanda marítima contra Chile  
Una comisión liderada por el canciller David Choquehuanca y el embajador plenipotenciario Eduardo Rodríguez Veltzé 
presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una demanda contra Chile por una salida soberana al 
Océano Pacífico. Se trata del primer alegato judicial de la mediterránea Bolivia en casi siglo y medio que se pasó de 
negociación en negociación, de cabildeo en cabildeo, de traspié en traspié y de esperanza en esperanza. "La demanda 
boliviana solicita a la Corte Internacional de Justicia que falle y declare que Chile tiene obligación de negociar de buena 
fe un acuerdo pronto y efectivo que le dé, que le otorgue una salida plenamente soberana al Océano Pacifico, esta 
solicitud no se basa en el Tratado de (Paz y Amistad) de1904", dijo Choquehuanca. 
Fuente: ABI (24/04/2013) 
http://www2.abi.bo/index.php?pg=/noticias/lahaya/ 
Palabras claves: Bolivia, demanda marítima, Corte de la Haya, Chile. 
 
Bonos soberanos beneficiarán sólo al capital financiero internacional 
Las dos emisiones de bonos soberanos del Gobierno por un total de 100 millones de dólares podrían convertirse en un 



regalo de 480 millones de dólares que tendrá que pagar Bolivia por intereses al capital financiero internacional, sostuvo 
el analista económico Julio Alvarado. Para el analista, esta determinación aumentará la deuda externa sin motivo 
alguno, ya que Bolivia atraviesa por una bonanza económica producto de los precios internacionales de las materias 
primas. 
Fuente: El Diario (27/04/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_04/nt130427/principal.php?n=90&-bonos-soberanos-beneficiaran-solo-al-
capital-financiero-internacional 
Palabras claves: Gobierno, bonos soberanos, capital financiero internacional. 
 
COLOMBIA 
 
Comunidad internacional reconoce esfuerzo de Colombia en D. Humanos 
Sin embargo subrayaron graves problemas, como la violencia contra las mujeres y las situaciones de impunidad. 
Colombia sometió a escrutinio su política de derechos humanos ante el resto de países de Naciones Unidas, que 
reconocieron sus avances de los últimos años, pero incidieron en la persistencia de graves problemas, como la violencia 
contra las mujeres y las situaciones de impunidad. Una numerosa delegación, encabezada por el vicepresidente 
Angelino Garzón, expuso en Ginebra los progresos en esa materia, así como las tareas que están pendientes, en una 
sesión del "Examen Periódico Universal", un mecanismo de evaluación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 
Fuente: El Espectador (23/04/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-417852-comunidad-internacional-reconoce-esfuerzo-de-colombia-
dhumanos 
Palabras claves: Comunidad internacional, Colombia, Derechos Humanos, Naciones Unidas. 
 
Economías más integradas buscan Colombia, Chile, México y Perú 
Los cuatro países quieren que esta sea una alianza con una integración muy profunda, que vaya más allá de lo 
comercial. Colombia, Chile, México y Perú, de la Alianza del Pacífico, quieren que sus economías sean más integradas 
y que sus empresas puedan moverse con más libertad entre los cuatro países, dijo el ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas, desde Lima. “Queremos que esta Alianza del Pacifico sea una unión con una integración muy profunda, que 
vaya más allá de lo comercial, donde nuestros mercados de capitales estén integrados y que nuestras empresas puedan 
moverse con mucha más libertad haciendo inversiones en cada uno de los 4 países”, explicó el funcionario en rueda de 
prensa al concluir la reunión de ministros de hacienda de la Alianza del Pacífico. 
Fuente: El Espectador (25/04/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-418393-economias-mas-integradas-buscan-colombia-chile-
mexico-y-peru 
Palabras claves: Colombia, Chile, México, Perú, Alianza del Pacífico. 
 
Las Farc creen que EE. UU. pueden apoyar el proceso de paz 
Dicen que se deben analizar casos de secuestro, desaparición, reclutamiento y uso de explosivos. Así lo hicieron en una 
carta que esa guerrilla escribió a un grupo de 62 congresistas que, a su vez habían escrito al secretario de Estado de 
Estados Unidos, John Kerry, para manifestar su respaldo al diálogo de paz. "Compartimos (...) su consideración en 
cuanto a que los Estados Unidos pueden apoyar el proceso, ofreciendo un paquete de asistencia diseñado para 
alcanzar una paz justa y duradera", indicó el grupo insurgente en su misiva. En el comunicado, las Farc lanzaron la idea 
de crear una Comisión de la Verdad, "independiente y sensata", que revise temas como responsabilidad en "casos de 
secuestro, desaparición forzada, el reclutamiento, el uso de explosivos de todo tipo, entre otros". 
Fuente: El Tiempo (25/04/2013) 
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-farc-de-acuerdo-con-apoyo-de-ee-uu_12762043-4 
Palabras claves: Farc, Estados Unidos, Proceso de paz. 
 
ECUADOR           
 
Turquía interesada en invertir en área minera y marítima del Ecuador 
De acuerdo a la calificación del European Business Awards, la compañía turca Yildirim Group está entre las diez 
mejores empresas de ese ranking europeo. Este grupo turco mantiene inversiones en áreas marítimas y mineras a 
escala mundial. Actualmente, concentra su atención en Latinoamérica. Sus destinos para la inversión son Brasil, Perú, 
Colombia y Ecuador. Por ejemplo, en Colombia ya existen inversiones en minería. La empresa adquirió un terreno de 60 
hectáreas (has) en el norte de ese país para la construcción de una planta de coquización. Ahí producirán coque- 
metalúrgico para Sudamérica, Norteamérica, Suecia y Turquía. 
Fuente: ANDES (22/04/2013) 
http://www.andes.info.ec/es/regionales/turquia-interesada-invertir-area-minera-maritima-ecuador.html 
Palabras claves: Turquía, Ecuador, inversión, área minera y marítima. 



 
Ecuador invierte $15 millones en obras en Haití 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, visitó las obras levantadas con una inversión cercana a los 15 millones de 
dólares por militares de su país en Haití, una nación empobrecida y castigada por los desastres y cuyo presidente, 
Michel Martelly, agradeció la solidaridad del país andino. "Haití agradece profundamente la ayuda de la cooperación y el 
compromiso del presidente Correa", dijo Martelly, quien agregó que los trabajos realizados por los militares de Ecuador 
"son una parte esencial para el desarrollo del país". El pueblo haitiano "es un pueblo pobre, pero un pueblo también 
solidario. Lo poco que tenemos seríamos capaces de compartirlo con el pueblo ecuatoriano", dijo el mandatario 
antillano. 
Fuente. Hoy (24/04/2013) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-invierte-15-millones-en-obras-en-haiti-579615.html 
Palabras claves: Rafael Correa, Michel Martelly, Haití, Ecuador, Relacione Bilaterales. 
 
Ecuador va rumbo a un acuerdo comercial con la UE, no un TLC 
Según fuentes oficiales, habría unas dos rondas más de negociaciones, una en Bruselas y otra en Quito para analizar 
los temas de las tres mesas (servicios, compras públicas y propiedad intelectual) que quedaron abiertas en discusiones. 
El acuerdo comercial de Ecuador con la Unión Europea (UE) sobre las bases del diálogo político, la cooperación y el 
comercio, va por buen camino, sin ser un Tratado de Libre Comercio (TLC), al que el Gobierno Nacional se opone. 
Según los pronunciamientos oficiales, la negativa al TLC surge porque un acuerdo de esa naturaleza no observa las 
asimetrías entre las economías y perjudica a varios sectores productivos, sobre todo, los relacionados con el consumo 
interno. 
Fuente: El Telégrafo (24/04/2013) 
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/ecuador-va-rumbo-a-un-acuerdo-comercial-con-la-ue-no-un-tlc.html 
Palabra clave: Ecuador, Unión Europea (UE), acuerdo comercial. 
 
Ecuador normalizará las relaciones con Paraguay cuando asuma el nuevo presidente, Horacio Cartes 
Respetuoso de la voluntad del pueblo de Paraguay, el gobierno de Ecuador normalizará las relaciones con ese país una 
vez que el nuevo presidente Horacio Cartes asuma sus funciones. Así lo anunció el canciller ecuatoriano, Ricardo 
Patiño. En junio de 2012, el Senado paraguayo destituyó al presidente constitucional Fernando Lugo alegando un mal 
desempeño de sus funciones. La remoción forzada recibió el rechazo de la mayoría de países de la región, entre ellos 
Ecuador que la calificó como un golpe de Estado. En consecuencia, el gobierno de Ecuador retiró a su embajador en 
Asunción, Julio Prado Vallejo. El canciller Patiño reconoció que el proceso electoral en el que se impuso Cartes se 
desarrolló con normalidad por lo que adelantó que reconocerán a su gobierno. 
Fuente: ANDES (25/04/2013) 
http://www.andes.info.ec/es/node/16055 
Palabras claves: Ecuador, Paraguay, normalizará relaciones. 
 
PERÚ 
 
PNUD: Estado, apertura y política social son los impulsores del desarrollo humano en Perú 
El Perú ha logrado un alto nivel de desarrollo humano gracias al impulso de un Estado sólido y proactivo, un adecuado 
aprovechamiento de los mercados mundiales y la innovación en políticas sociales, afirmó el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Según el organismo internacional, Perú avanzó en esas tres posiciones en el ranking 
entre el 2007 y 2012, y ocupa el puesto 77 entre 187 países, con un Indice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.741, 
superior al 0.738 alcanzado en el año 2011. “Hemos identificado tres impulsores del desarrollo humano en América 
Latina y podemos decir que los tres elementos han estado presentes en la mejora del IDH de Perú”, declaró el 
investigador senior de la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD, José Pineda. 
Fuente: ANDINA (22/04/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-pnud-estado-apertura-y-politica-social-son-los-impulsores-del-desarrollo-
humano-peru-455924.aspx 
Palabras claves: Perú, Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), desarrollo humano. 
 
Perú y México acuerdan elevar relación bilateral a asociación estratégica 
El presidente de la República, Ollanta Humala, y su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto, acordaron elevar la 
relación bilateral entre ambos países a una asociación estratégica. “Hemos repasado rápidamente la agenda bilateral, 
hemos decidido elevar nuestra relación a una asociación estratégica”, indicó el jefe de Estado peruano en una breve 
declaración a la prensa junto a su homólogo mexicano. Humala destacó los “vínculos irrenunciables” entre Perú y 
México, países que han suscrito un Acuerdo de Complementación Económica y que integran la Alianza del Pacífico 
junto a Chile y Colombia. 
Fuente: La República (24/04/2013) 



http://www.larepublica.pe/24-04-2013/peru-y-mexico-acuerdan-elevar-relacion-bilateral-asociacion-estrategica 
Palabras claves: Perú, México, relación bilateral, asociación estratégica. 
 
Alianza del Pacífico es destacada por EE.UU. como modelo económico 
La secretaria adjunta de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta S. Jacobson, que se 
encuentra en nuestro país para el VIII Foro Económico Mundial, destacó la Alianza del Pacífico, integrada por Perú, 
Chile México y Colombia. Jacobson dijo que es un modelo económico pragmático y exitoso. Además, refirió que los 
países de este bloque comercial se integran cada día más y afianzan sus lazos comerciales y políticos a favor de sus 
poblaciones. 
Fuente: La Republica (25/04/2013) 
http://www.larepublica.pe/25-04-2013/alianza-del-pacifico-es-destacada-por-eeuu-como-modelo-economico 
Palabras claves: Alianza del Pacífico, Estados Unidos, modelo económico. 
 
VENEZUELA 
 
Venezuela impulsará lazos entre el Alba y Mercosur 
Venezuela impulsará los lazos entre la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) y el Mercado 
Común del Sur (Mercosur), cuando asuma en junio próximo la presidencia pro témpore de este último, expresó el 
canciller de la República, Elías Jaua. "Desde allí queremos iniciar el proceso de enlace entre el Eco-Alba y Mercosur, 
una conexión entre dos espacios económicos, que unirá el sur de nuestro continente con el Caribe y Centroamérica", 
expuso Jaua, durante la reunión de ministros de Industrias, Economía, Finanzas, Comercio, Planificación y Desarrollo de 
los países que integran el Alba, que se realiza en Guayaquil Ecuador. 
Fuente: AVN (23/04/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-impulsar%C3%A1-lazos-entre-alba-y-mercosur 
Palabras claves. Venezuela, Alba, Mercosur. 
 
EE UU niega que esté contemplando sanciones contra Venezuela 
El Gobierno de Estados Unidos negó que esté "contemplando" sanciones contra Venezuela y aseguró que no ve 
"ninguna amenaza" específica respecto a las relaciones económicas bilaterales. "(Las sanciones) no son algo que 
estemos contemplando actualmente en este momento", afirmó Patrick Ventrell, portavoz adjunto del Departamento de 
Estado de EE.UU., en su rueda de prensa diaria.  "No he visto ninguna amenaza específica, hemos continuado con 
nuestra relación comercial y económica con Venezuela, pese a algunos altibajos en nuestra relación con el tiempo, y 
esa es un área en que hemos dicho que estamos tratando de mejorarla potencialmente con el Gobierno venezolano", 
agregó Ventrell. 
Fuente: El Nacional (23/04/2013) 
http://www.el-nacional.com/politica/EE-UU-contemplando-sanciones-Venezuela_0_177582334.html 
Palabras claves: Estados Unidos, Venezuela, sanciones, relaciones bilaterales. 
 
Congresistas de EE.UU. piden sanciones por abusos de derechos en países del ALBA 
Un grupo bipartidista de la Cámara de Representantes de EE.UU. presentó una iniciativa para que el Gobierno imponga 
una serie de sanciones, incluyendo la negación de visas, contra funcionarios de países de la ALBA que estén implicados 
en graves abusos de los derechos humanos. Ileana Ros-Lehtinen, republicana por Florida, y Albio Sires, demócrata por 
Nueva Jersey, quieren que se apliquen sanciones a funcionarios gubernamentales de países de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), o personas que actúen en su nombre, si el Ejecutivo de EE.UU. determina 
que están implicados en "graves abusos de los derechos humanos" en esos países. La lista de sanciones incluiría la 
negación de visas de entrada a Estados Unidos, la congelación de bienes y una prohibición para realizar transacciones 
financieras en este país, según un comunicado de la oficina de Ros-Lehtinen. 
Fuente: 2001 (25/04/2013) 
http://www.2001.com.ve/en-el-mundo/congresistas-de-ee-uu--piden-sanciones-por-abusos-de-derechos-en-paises-del-
alba.html 
Palabras claves: Estados Unidos, Alba,  Derechos Humanos. 
 
Cuba y Venezuela firman nuevos acuerdos de cooperación bilateral 
La firma es parte del XIII Reunión de la Comisión Intergubernamental que se realiza en La Habana. Delegados de los 
gobiernos de Cuba y Venezuela firmaron una serie de acuerdos para la profundización de las relaciones entre ambas 
naciones. La firma es parte del XIII Reunión de la Comisión Intergubernamental que se realiza en La Habana y que será 
clausurada por el presidente, Nicolás Maduro, quien se encuentra en visita oficial en Cuba. Las jornadas de trabajo que 
llevaron a la firma de estos convenios se iniciaron con el establecimiento de seis mesas de trabajo en las siguientes 
áreas: Agroalimentaria, Educación, Salud, Energía, Social e Infraestructura, Informática y Comunicaciones, refiere un 
comunicado de prensa emitido por la Cancillería venezolana. 



Fuente: Últimas Noticias (27/04/2013) 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/cuba-y-venezuela-firman-nuevos-acuerdos-de-
coopera.aspx 
Palabras claves: Venezuela, Cuba, acuerdos de cooperación bilateral. 
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Economía de América Latina crecerá en 2013 menos de lo previsto                                          
La economía de América Latina y el Caribe crecerá 3,5 por ciento en 2013, inferior al 3,8 pronosticado inicialmente por 
los expertos para el año, según un estudio de la Cepal. En su Balance Económico Actualizado de América Latina y el 
Caribe 2012, el organismo de Naciones Unidas confirma las grandes tendencias identificadas en el Balance Preliminar 
de diciembre último, que también previeron para el pasado año un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,1 
por ciento en la región, y en realidad fue del 3,0 por ciento. El documento de la Cepal (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe) precisa que las tasas de crecimiento de Argentina (1,9 por ciento), Brasil (0,9 por ciento) y 
Colombia (cuatro por ciento) fueron algo menores que las estimadas. Sin embargo, hubo países que crecieron 
ligeramente por encima de las previsiones iniciales, como son los casos de Bolivia (5,2 por ciento), El Salvador (1,6 por 
ciento), Nicaragua (5,2 por ciento) y Venezuela (5,6 por ciento). 
Fuente: Prensa Latina (23/04/2013) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1341201&Itemid=1 
Palabras claves: América Latina y el Caribe, CEPAL, crecimiento económico. 
 
El caos de la oposición boliviana a un año y medio de las elecciones 
A un año y medio de las elecciones en Bolivia y con Evo Morales dispuesto a postularse a un tercer mandato, la 
atomización de los partidos opositores parece imposibilitar una alianza, única vía según los analistas para enfrentar de 
forma efectiva al oficialismo. La idea de una coalición nacional para neutralizar al gobernante Movimiento al Socialismo 
(MAS) cobró fuerza en febrero pasado, cuando en las elecciones a gobernador de Beni la oposición se coaligó frente a 
la candidata de Morales, una exreina de la belleza a la que los sondeos daban por vencedora. 
Fuente: EFE (27/04/2013) 
http://www.efe.com/efe/noticias/america/ame-politica/caos-oposicion-boliviana-ano-medio-las-elecciones/2/35/2026056 
Palabras claves: oposición boliviana, elecciones. Evo Morales. 
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BOLIVIA 
 
Cada boliviano debe $us 407 por incremento de la deuda externa 
Al concluir el 2012 cada boliviano acabó esa gestión endeudado por la suma de $us 407 con los organismos 
internacionales y países amigos producto del total de las obligaciones del sector público que se situaron en $us 4.196 
millones en deuda contraída por el Estado a mediano y largo plazo. De acuerdo al nuevo salario mínimo de Bs 1.200, 
cada connacional tendría que trabajar más de dos meses para saldar su endeudamiento externo. De dicho monto, $us 
3.041 millones corresponde a la deuda multilateral, $us 655 millones a deuda bilateral y $us 500 millones a privados, 
según estimaciones del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) con sede en la capital cruceña. Al primer 
trimestre de 2013, la deuda aumentó en 6 millones, en relación al 2012, motivado por un aumento de la deuda bilateral 
del país. 
Fuente: El Diario (30/04/2013) 
http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_04/nt130430/economia.php?n=26&-cada-boliviano-debe-us-407-por-
incremento-de-la-deuda-externa 
Palabras claves: Bolivia, endeudado, obligaciones del sector público. 
 
Evo Morales aumenta su salario en 20% 
Se argumentó que el presidente fue "presionado", para así permitir un aumento de los sueldos a los profesionales del 
Estado. Morales dijo en un discurso a las puertas del Palacio de Gobierno en La Paz, a propósito del Día del Trabajador, 
que "de verdad no le gusta" la idea de aumentarse el sueldo, que hasta hoy era de 2.155 dólares, pero que se sintió 
obligado a hacerlo por esa razón. Explicó que profesionales que trabajan para el Estado, como los docentes 
universitarios, le pidieron que incrementara el salario presidencial porque en Bolivia los empleados estatales, salvo 
casos excepcionales en empresas estratégicas, no pueden ganar más que el mandatario. 
Fuente: Bolivia (01/05/2013) 
http://www.bolivia.com/actualidad/economia/sdi/61284/evo-morales-aumenta-su-salario-en-20 
Palabras claves: Evo Morales, aumento salario, profesionales del Estado. 
 
Gobierno garantiza recursos económicos para sostenibilidad de proyectos que deje Usaid 
El Tesoro General de Nación cubrirá y garantizará el presupuesto de los proyectos que deje Usaid al abandonar Bolivia, 
en un plazo que deberá ser fijado por la Cancillería, afirmó la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, quien añadió 
que el personal estadounidense que, supuestamente cumplía labores en materia de salud hacía trabajo de rearticulación 
de sectores que “intentan desestabilizar al Gobierno”. El presidente Evo Morales anunció la decisión de expulsar de 
Bolivia a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) por sus actividades de injerencia, 
particularmente en movimientos sociales y en protesta por los dichos del secretario de Estado, John Kerry, quien se 
refirió a Latinoamérica como el "patio trasero" de su país. 
Fuente: La Razón (02/05/2013) 
http://www.la-razon.com/nacional/Gobierno-garantiza-economicos-sostenibilidad-Usaid_0_1825617476.html 
Palabras claves: Tesoro General de la Nación, Gobierno, recursos económicos, Usaid 
 
Presidente anuncia incentivos para la exploración de gas desde municipios, gobernaciones y el Ejecutivo 
El presidente Evo Morales anunció que el Gobierno implementará un plan de incentivos para la exploración de gas que 
involucrará a las alcaldías, gobernaciones y al Ejecutivo, aunque no dio mayores detalles de la iniciativa señaló que el 
objetivo es garantizar la sostenibilidad de la producción del energético para beneficio de las regiones productoras y de 
Bolivia. El presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, y el ministro de 
Hidrocarburos, Juan José Sosa, junto a un equipo técnico perfilaron la estrategia tras un análisis técnico y financiero, 
explicó en el acto en el que el Banco de Desarrollo Productivo entregó créditos al sector vitivinícola. 
Fuente: La Razón (03/05/2013) 
http://www.la-razon.com/economia/Presidente-incentivos-exploracion-gobernaciones-Ejecutivo_0_1826217446.html 
Palabras claves: Evo Morales, exploración de gas, municipios, gobernaciones. 
 
COLOMBIA 



 
"El 68% de la población laboral activa en Colombia es informal" 
El presidente de la CUT convocó a los ciudadanos a marchar este primero de mayo para conmemorar el Día 
Internacional del Trabajo. El 68 % de la población colombiana económicamente activa está dentro del marco de la 
informalidad, de un total de ocupados de 23 millones de personas, aseguró el presidente de la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT), Domingo Tovar. "Según las estadísticas del DANE, 23 millones hacen parte de la población 
económicamente activa y aparecen en el mercado de trabajo como ocupados, ya sea vendiendo minutos en la calle, 
como trabajador familiar sin recibir remuneración o simplemente desempleados", señaló Tovar en rueda de prensa. 
Fuente: El Espectador (30/04/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-419329-el-68-de-poblacion-laboral-activa-colombia-informal 
Palabras claves: Colombia, población laboral activa, informal. 
 
Crece respaldo a diálogos de paz y mejora imagen de Santos 
El expresidente Álvaro Uribe Vélez registró una caída de 9 puntos en su imagen favorable, al pasar del 65 % al 56 %. 
Una encuesta realizada por la firma Gallup registra un mayor respaldo a las negociaciones de paz del Gobierno de 
Colombia con la guerrilla de las Farc, y una leve recuperación de tres puntos de la imagen del presidente Juan Manuel 
Santos, con un 47 %. Según el sondeo, el 64 % de los colombianos considera que la mejor forma de resolver el 
problema con la guerrilla es a través de los diálogos de paz. En febrero el porcentaje que apoyaba el proceso de paz era 
del 54 %. 
Fuente: El Espectador (02/05/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-419798-crece-respaldo-dialogos-de-paz-y-mejora-imagen-de-
santos 
Palabras claves: Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, diálogos de paz 
 
Colombia prepara postconflicto con penas suspendidas y liberación de presos 
El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, afirmó en una entrevista con Efe que un acuerdo entre el Gobierno 
y las Farc obligará a crear un escenario jurídico que incluiría desde la excarcelación de presos hasta penas suspendidas 
para los líderes guerrilleros condenados por delitos graves. Esas medidas de impunidad implicarían que la Corte Penal 
Internacional (CPI) mire a Colombia de forma "excepcional" porque, según Montealegre, "hay que buscar un equilibrio 
entre el deber de investigar y acusar de graves violaciones de los derechos humanos con los derechos que tienen los 
estados a la consecución de la paz". 
Fuente: El Heraldo (02/05/2013) 
http://www.elheraldo.co/noticias/nacional/colombia-prepara-postconflicto-con-penas-suspendidas-y-liberacion-de-presos-
108895 
Palabras claves: Colombia, postconflicto, penas suspendidas, liberación de presos. 
 
Negar servicio médico a menores es otra forma de maltrato infantil: Angelino 
El vicepresidente Angelino Garzón llamó a las autoridades civiles y judiciales a que investiguen los casos de muerte de 
menores de edad, al parecer, por negligencia médica. Garzón lamentó los últimos hechos de negligencia y se solidarizó 
con los padres y familiares de los menores. El vicepresidente manifestó que, “en toda sociedad deben primar los 
derechos de los niños y las niñas, y parece que eso lo hemos olvidado. En un país como Colombia el maltrato y las 
muertes por falta de atención médica no tienen ninguna justificación, por esto, hago un llamado a las entidades 
prestadoras de salud para que prioricen la salud de los niños y niñas. No puede ser que en una semana contemos dos 
muertes de niños y niñas por falta de atención médica”. 
Fuente: El Espectador (03/05/2013) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-419951-negar-servicio-medico-menores-otra-forma-de-maltrato-
infantil-an 
Palabras claves. Servicio médico,  menores, maltrato infantil 
 
ECUADOR  
 
Producción petrolera de Ecuador superó los 523.000 barriles por día 
La producción de petróleo de Ecuador llegó a 523.142 barriles por día, el volumen más alto desde 2007, cuando asumió 
el poder el presidente Rafael Correa, informó el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. Petroamazonas EP, 
la empresa pública encargada de la exploración y explotación de crudo, reportó una producción de 320.691 barriles; 
mientras que Operaciones Río Napo, operadora del campo Sacha, produjo 70.012 barriles; y, las compañías privadas 
extrajeron en conjunto 132.439 barriles, indicó el Ministerio. Según la información de la Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero (ARCH) "se evidencia una tendencia al alza de la producción de Petroamazonas EP", añadió el 
Ministerio en un comunicado. 
Fuente: El Universo (29/04/2013) 



http://www.eluniverso.com/2013/04/29/1/1356/produccion-petrolera-ecuador-supero-523000-barriles-dia.html 
Palabras claves: producción petrolera, Ecuador, exploración y explotación de crudo. 
 
Ecuador invierte el doble que el promedio regional en Educación Superior 
Ecuador invierte el dos por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en Educación Superior, cifra que representa casi el 
doble del promedio regional, destacó el presidente Rafael Correa en la inauguración del año lectivo 2013-2014 en la 
región costa. “Así que todos debemos exigir una universidad de calidad y excelencia”,  exaltó el Mandatario al reiterar 
que la educación es una política de Estado. Indicó que se está reorganizando la educación de acuerdo a la Constitución, 
a la nueva ley de Educación Superior. Como resultado de los cambios Ecuador registra la mayor cantidad de pobres 
matriculados en las universidades. 
Fuente: ANDES (02/05/2013) 
http://www.andes.info.ec/es/economia/ecuador-invierte-2-ciento-pib-educacion-superior.html 
Palabras claves: Ecuador, promedio regional, Educación Superior. 
 
El BEV registra pérdidas por $ 14 millones a marzo 
El Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), de carácter público, ha evidenciado una tendencia a la baja en su 
rentabilidad, sobre todo desde el 2011, hasta llegar a pérdidas por $ 14 millones al primer trimestre de este año, así 
como el deterioro en la calidad de su cartera de crédito, lo que ha motivado que se mantuviera una perspectiva negativa 
dentro de su última calificación de riesgo. El BEV entrará en un proceso de liquidación voluntaria en seis meses, según 
lo anunció el superintendente de Bancos, Pedro Solines, una vez que el manejo de su cartera de créditos hipotecarios 
sea asumido por el Banco del Estado (BEDE). 
Fuente: El Universo (03/05/2013) 
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/05/02/nota/895591/bev-registra-perdidas-14-millones-marzo 
Palabras clave: Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), pérdidas, baja rentabilidad. 
 
PERÚ 
 
MEF revela pérdidas de Petroperú y deja mal parado a Humala 
Mientras el presidente Ollanta Humala defendía públicamente la intervención del Estado en el comercio de 
combustibles, el Ministerio de Economía publicó que Petroperú registró pérdidas acumuladas por 616 millones de soles, 
y que sus utilidades bajaron en más del 80 por ciento del 2011 al 2012. De acuerdo a la información difundida por el 
despacho de Luis Castilla, la empresa estatal cerró en rojo en el periodo enero - febrero del presente año. A este 
resultado parcial, se suma que el año pasado la utilidad neta de la compañía disminuyó sustancialmente a S/. 64 
millones, cuando en el 2011 alcanzó S/. 533 millones. “Esto demuestra que es una mentira decir que se puede 
administrar bien desde el Estado La Pampilla, que es una tarea que demanda mucha más capacidad de gestión en 
Petroperú que la que tiene ahora”, sostuvo el congresista Carlos Bruce. 
Fuente: La Razón (30/04/2013) 
http://larazon.pe/politica/7594-mef-revela-perdidas-de-petroperu-y-deja-mal-parado-a-humala.html 
Palabras claves: Perú, Ollanta Humala, intervención del Estado, comercio de combustibles, Petroperú. 
 
Petroperú acuerda no comprar los activos de Repsol 
Petroperú S.A. aseguró que acordó no continuar participando en el proceso de compras de los activos de la compañía 
española Repsol. "El Directorio en sesión llevada a cabo en la fecha, acordó no continuar participando en el referido 
proceso", precisó la empresa a través de un comunicado. 
La empresa señaló que la decisión es producto de la "evaluación técnica, económica y financiera" presentada por la 
administración de Petroperú sobre el portafolio de sus Proyectos de Inversión, en el que se incluyó la posible compra de 
algunos activos de Repsol. 
Fuente: La República (02/05/2013) 
http://www.larepublica.pe/02-05-2013/petroperu-acuerda-no-comprar-los-activos-de-repsol 
Palabras claves: Petroperú, Repsol, activos. 
 
Humala afirma que defenderá la Gran Transformación 
El presidente Ollanta Humala reiteró su interés por “defender la Gran Transformación” y afirmó que el salto económico 
que dio el Perú en la última década, en la que se triplicó el Producto Bruto Interno (PBI), no solamente se debe al 
esfuerzo de los empresarios y grupos económicos sino del pueblo peruano, al que saludó por el Día del Trabajo. “La 
Gran Transformación significa darle una oportunidad a los que nunca la tuvieron a través de la educación y la salud, 
además de la incorporación de los servicios de luz, agua y desagüe, que es lo mínimo que la gente debe tener para 
construir un futuro positivo”, indicó. “Tenemos que defender esa gran transformación y continuar para sacar al país de la 
desigualdad”, puntualizó durante su discurso en Ate Vitarte. 
Fuente: La Razón (02/05/2013) 



http://larazon.pe/politica/7679-humala-afirma-que-defendera-la-gran-transformacion.html 
Palabras claves: Ollanta Humala, Gran Transformación, salto  Económico, Perú. 
 
Economía peruana habría crecido 6.9% en abril y se expandiría 5.9% en mayo  
La actividad económica de Perú habría crecido 6.9 por ciento en abril y se expandiría 5.9 por ciento en el presente mes 
de mayo, afirmó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Según el Reporte de Indicadores Líderes del MEF 
correspondiente a abril, la economía peruana tuvo un crecimiento en torno a 5.5 por ciento en marzo pasado, resultado 
que refleja los efectos calendario respecto a marzo del 2012. De esta forma, el MEF calculó que el Producto Bruto 
Interno (PBI) se expandió entre cinco y 5.5 por ciento en el primer trimestre del 2013, respecto al mismo período del año 
anterior (reduciendo la proyección del reporte previo de 6.3 por ciento). 
Fuente: ANDINA (03/05/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-economia-peruana-habria-crecido-69-abril-y-se-expandiria-59-mayo-
457325.aspx 
Palabras claves: Economía peruana, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
 
VENEZUELA       
 
Salario mínimo rondará los 4.000 bolívares a finales de año 
El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que para finales de año el salario mínimo rondará los 4.000 
bolívares. "En Venezuela a finales de año debemos tener el salario integral entre 4.000 bolívares o por encima", dijo 
desde el reinaugurado Teatro Junín, ubicado en Caracas. 
Fuente: AVN (30/04/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/salario-m%C3%ADnimo-rondar%C3%A1-4000-bol%C3%ADvares-finales-a%C3%B1o 
Palabras claves: salario mínimo, bolívares, Nicolás Maduro. 
 
Presidente Maduro firmó reglamento de la LOTTT 
El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que entrará en vigencia el reglamento de la Ley Orgánica del 
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), para garantizar el cumplimiento de las reivindicaciones laborales 
contenidas en este texto legal, específicamente la reducción de la jornada de trabajo a máximo 8 horas diarias. Desde la 
concentración en la Plaza O'Leary de Caracas para conmemorar este 1º de mayo, Día Internacional del Trabajador, el 
jefe de Estado solicitó a la ministra del Trabajo y la Seguridad Social, María Cristina Iglesias, darle el ejecútese 
inmediato al reglamento de la ley que proporcionará mayor tiempo libre a los trabajadores, con el propósito de que 
"tengan tiempo para formarse, para la familia". 
Fuente: 2001 (01/05/2013) 
http://www.2001.com.ve/en-la-calle/presidente-maduro-firmo-reglamento-de-la-lottt.html 
Palabras claves: Nicolás Maduro, Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. 
 
Inflación sólo deja un “ñinguita” para el ahorro 
Los ingresos no alcanzan para que los hogares reserven en cuentas bancarias o fondos al menos 10% de los recursos 
que perciben mensualmente. Un estudio realizado por la consultora Datanálisis evidencia que durante el año 2012 solo 
el estrato social A y B gastaba 35% en alimentos y bebidas, mientras los otros segmentos debieron aportar entre 40% y 
43% para comprar estos bienes.  Es una tendencia que viene empeorando dado el alto costo de la vida en el país, 
donde 40% del total del salario debe destinarse a alimentos y bebidas, otro 10% a  productos de cuidado personal y 9% 
a las medicinas, señala el estudio de la consultora. 
Fuente: Últimas Noticias (01/05/2013) 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/inflacion-solo-deja-un-ninguita-para-el-ahorro.aspx 
Palabras claves: inflación, ingresos, hogares, ahorro. 
 
INE: Desempleo bajó a 7,7% en marzo 
La tasa de desocupación se ubicó en 7,7% en marzo, de acuerdo con el informe mensual de la Fuerza de Trabajo, que 
elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este registro ratifica una tendencia descendiente en el desempleo, que 
registró una tasa de 7,9% en marzo de 2012 y 8,8% para el mismo período de 2011. El presidente del INE, Elías Eljuri, 
recalcó el efecto positivo que han tenido las políticas sociales y económicas desarrolladas por el gobierno bolivariano 
para sostener la tendencia en la reducción del desempleo. 
Fuente: AVN (02/05/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/ine-desempleo-baj%C3%B3-77-marzo 
Palabras claves: Desempleo, tasa de desocupación, Fuerza de trabajo. 
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La Unión Europea dona a Bolivia 29 millones de dólares para proyectos de agua 
La Unión Europea (UE) firmó un convenio con el Gobierno de Evo Morales para otorgar a Bolivia 29 millones de dólares 
(22 millones de euros) para realizar programas de agua potable y saneamiento básico en las áreas rurales de este país. 
El documento fue firmado por el jefe de la delegación de la UE en La Paz, Tim Torlot, y la ministra boliviana de 
Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, en un acto al que asistió Morales. "Se trata de la firma de un convenio de 
financiación de 22 millones de euros, son 29 millones de dólares, en apoyo presupuestario sectorial para fortalecer la 
implementación de una política de agua potable y saneamiento básico en el área rural", indicó Torlot. 
Fuente: La Razón (30/04/2013) 
http://www.la-razon.com/sociedad/Union-Europea-Bolivia-millones-proyectos_0_1824417613.html 
Palabras claves: Unión Europea, Bolivia, proyectos de agua. 
 
EE.UU. lamenta expulsión de Usaid y asegura que perjudicará a los bolivianos 
El país del norte advirtió que su mayor efecto será sobre el pueblo boliviano que se beneficiaba de sus programas. 
"Estados Unidos lamenta profundamente la decisión boliviana de expulsar a Usaid, y rechazamos las acusaciones (de 
intromisión) hechas por el Gobierno boliviano", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Patrick Ventrell, en una 
conferencia de prensa. El portavoz aseguró que los programas de la Usaid "ayudaban a mejorar las vidas de bolivianos 
de a pie", por lo que "los más heridos por la decisión serán los bolivianos". 
Fuente: Bolivia (01/05/2013) 
http://www.bolivia.com/actualidad/internacional/sdi/61285/eeuu-lamenta-expulsion-de-usaid-y-asegura-que-perjudicara-
a-los-bolivianos 
Palabras claves: Estados Unidos, Bolivia, USAID. 
 
Bolivia logra $us 92 millones en intenciones de negocios en Encuentro Empresarial Andino 
El director ejecutivo de Promueve Bolivia, Iván Cahuaya, informó que los pequeños y micro empresarios del país 
lograron en el II Encuentro Empresarial Andino, realizado en Bogotá, Colombia entre el 24 y 25 de abril, asegurar 92 
millones de dólares en intenciones de negocios en diferentes rubros. 'Bolivia en dos días de intenso trabajo en las dos 
ruedas de negocios en Colombia logró alcanzar un total de 92 millones de dólares en intenciones de negocio en venta y 
compra de productos, con empresarios de los países miembros de la Comunidad Andina (CAN), Bolivia, Perú, Ecuador 
y Colombia', señaló a los medios estatales. 
Fuente: La Razón (02/05/2013) 
http://www.la-razon.com/economia/Bolivia-intenciones-Encuentro-Empresarial-Andino_0_1825617466.html 
Palabras claves: Bolivia, negocios, Encuentro Empresarial Andino. 
 
CIJ fija para el 12 de junio presentación de argumentos de Bolivia y Chile en demanda por salida al mar 
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya citó para el 12 de junio a los agentes de Bolivia y Chile para que 
traten los términos y fecha de la presentación de las memorias o los argumentos de derecho de las partes en la 
demanda boliviana en busca de una salida soberana al Pacífico, informó el Agente ante ese tribunal internacional, 
Eduardo Rodríguez. Una vez aceptada la demanda boliviana, presentada el 24 de abril, el tribunal notificó a Chile sobre 
el caso y hoy se informó que las partes fueron citadas para cumplir con el segundo paso en este proceso. “Se acuerda 
entre las partes, con el presidente de la Corte (eslovaco Peter Tomka), idealmente debe haber consenso, sobre los 
tiempos que las partes utilizarán para preparar y presentar estas memorias”, explicó el diplomático en una entrevista con 
la estatal Patria Nueva. 
Fuente: La Razón (02/05/2013) 
http://www.la-razon.com/nacional/CIJ-presentacion-argumentos-Bolivia-Chile_0_1825617445.html 
Palabras claves: Corte Internacional de Justicia (CIJ), Bolivia, Chile, demanda marítima, salida al mar 
 
COLOMBIA 
 
Japón da nuevo impulso a negociaciones de acuerdo comercial con Colombia 
El Ministro de Industria, Comercio y Turismo, Sergio Díaz-Granados, afirmó que Japón confirió un nuevo impulso al 
acuerdo comercial que negocia con Colombia desde el año anterior, y cuya siguiente ronda se realizará en Cali este 
mes de mayo. Así lo expresó el alto funcionario, al término de una reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y el 
Ministro de Economía, Comercio e Industria japonés, Toshimitsu Motegui, quien estuvo en la Casa de Nariño al frente de 
50 empresarios de su país. El Ministro explicó que la visita japonesa tiene como propósito "la celebración el día de hoy 
de una reunión de alto nivel de empresarios japoneses, en un seminario que tenemos esta tarde". 
Fuente: El Heraldo (30/04/2013) 
http://www.elheraldo.co/noticias/economia/japon-da-nuevo-impulso-a-negociaciones-de-acuerdo-comercial-con-
colombia-108643 
Palabras claves: Japón, Colombia, negociaciones, acuerdo comercial. 



 
EE. UU. reforzará lucha contra el terrorismo en Colombia               
Así lo dijo el Ministro de Defensa colombiano tras reunirse con autoridades estadounidenses. Estados Unidos se 
comprometió con Colombia no solo a mantener los recursos que actualmente le brinda al país sino a fortalecer sus 
capacidades para ser más contundente en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Eso dijo el Ministro de 
Defensa, Juan Carlos Pinzón, que culmina una gira de una semana por EE.UU. en la que se reunió con altas 
autoridades tanto en la administración de Barack Obama como en el Congreso. 
Fuente: El Tiempo (01/05/2013) 
http://www.eltiempo.com/politica/ee-uu-mantendra-recursos-para-lucha-contra-terrorismo-en-colombia_12772865-4 
Palabras claves: Estados Unidos, Colombia, Plan Colombia, Terrorismo. 
 
Colombia le propone a Venezuela comisión contra minería ilegal 
La canciller María Ángela Holguín anunció que Colombia le propondrá a Venezuela establecer una comisión binacional 
para luchar contra la minería ilegal en la zona de frontera. Esto lo dijo a propósito de la retención de varios colombianos 
que según la Guardia Nacional venezolana estaban en su territorio sin permiso, y procedían de la zona limítrofe por el 
Guanía. Agregó que lo que estaban haciendo eran procedimientos de minería ilegal. 
Fuente: El Tiempo (02/05/2013) 
http://www.eltiempo.com/politica/colombia-propone-a-venezuela-comision-contra-mineria-ilegal_12775108-4 
Palabras claves: Colombia, Venezuela, comisión binacional, minería ilegal. 
 
Alemania ratifica el TLC de la UE con Colombia y Perú 
El Bundesrat (Cámara regional alemana) respaldó mayoritariamente el texto del Tratado de Libre Comercio, después de 
que el Bundestag (Cámara baja) lo ratificase el pasado 23 de marzo. Un paso más para que este acuerdo pueda entrar 
en vigor. El temor a que la oposición socialdemócrata y verde de Alemania -que ostenta la mayoría en el Bundesrat- 
vetase el acuerdo no se materializó, pese a las reticencias iniciales que les llevaron a rechazarlo en el Bundestag. 
Fuente: Portafolio (03/05/2013) 
http://www.portafolio.co/economia/tlc-union-europea-colombia-peru 
Palabras claves: Alemania, ratifica, Tratado de Libre Comercio (TLC), Unión Europea (UE), Colombia, Perú. 
 
ECUADOR           
 
Canciller brasileño visitó Ecuador 
El ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Antonio Patriota, realizó una visita de trabajo a Ecuador y participará en 
la ciudad ecuatoriana de El Coca de la reunión de cancilleres amazónicos, informaron fuentes oficiales. Patriota se 
reunió en Quito con su homólogo ecuatoriano, Ricardo Patiño, con quien revisó todos los asuntos bilaterales, incluyendo 
comercio, inmigración y cooperación técnica, según un comunicado divulgado por la Cancillería brasileña. "La agenda 
de cooperación entre Brasil y Ecuador incluye áreas como televisión digital, agricultura, biocombustibles, medio 
ambiente, trabajo y empleo, salud y desarrollo social", según la nota. 
Fuente: El Telégrafo (30/04/2013) 
http://www.telegrafo.com.ec/actualidad/item/canciller-brasileno-visitara-ecuador-2.html 
Palabras claves: Canciller brasileño, Antonio Patriota, Ecuador, cancilleres amazónicos. 
 
China busca ampliar cooperación con Ecuador a los ámbitos cultural, militar, educativo y científico 
Asumió sus funciones el nuevo embajador de China en Ecuador, Wang Shixiong, para un periodo de tres años. Al coctel 
de bienvenida asistieron diplomáticos acreditados en Quito, entre ellos el embajador de Estados Unidos, Adam Namm; 
de Gran Bretaña, Patrick Mullee; de Cuba, Jorge Rodríguez; de Venezuela, María de Lourdes Urbaneja. En 
declaraciones a Andes, el embajador Shixiong destacó el excelente nivel que han registrado las relaciones bilaterales 
entre China y Ecuador. “La cooperación comercial y económica es muy frecuente y se amplían cada día más”, sostuvo 
al tiempo de explicar que el trabajo de la Embajada es llevar las relaciones cada vez a un nivel más alto. 
Fuente: ANDES (02/05/2013) 
http://www.andes.info.ec/es/node/16364 
Palabras claves: China, Ecuador, cooperación, cultural, militar, educativo, científico. 
 
Corte canadiense niega ejecución de fallo contra Chevron 
El Tribunal Superior de Ontario (Canadá) a través del juez D.M. Brown rechazó una acción iniciada por un grupo de 
demandantes ecuatorianos para ejecutar en Canadá la sentencia de USD 19 000 millones que pesa contra la petrolera 
estadounidense en Ecuador. La demanda inició en el país en el 2003 y en ella un grupo de representantes de la 
comunidades amazónicas del Ecuador acusó a la petrolera de dejar sin remediar más de 600 piscinas con desechos 
tóxicos de petróleo en el Oriente ecuatoriano. Ello cuando operó Texaco en el país en los años 70 y 80. Esta empresa 
fue adquirida en el 2002 por Chevron. 



Fuente: El Comercio (02/05/2013) 
http://www4.elcomercio.com/negocios/Corte-canadiense-niega-ejecucion-Chevron_0_911909026.html 
Palabras claves: Corte canadiense, demandantes ecuatorianos, fallo contra Chevron. 
 
Ecuador destaca importancia de trabajo conjunto para proteger la Amazonía 
El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, inauguró la XII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los países 
miembros del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) en la que destacó la importancia de un trabajo conjunto y 
concreto para proteger la Amazonía. "Confío en que podemos adoptar resoluciones no sólo para reforzar lazos y 
compromisos ya trazados, sino para imponernos tareas concretas" que se puedan medir y cumplir, dijo Patiño al 
inaugurar la cita. 
Fuente: El Universo (03/05/2013) 
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/05/03/nota/897086/ecuador-destaca-importancia-trabajo-conjunto-proteger-
amazonia 
Palabras claves: Ecuador, trabajo conjunto, proteger, Amazonia. 
 
PERÚ 
 
A US$ 68.881 millones sube las Reservas Internacionales Netas de Perú 
Las Reservas Internacionales Netas (RIN) de Perú al 23 de abril del 2013 se situaron en US$ 68.881 millones, cifra 
mayor en US$ 963 millones respecto a fines de marzo, lo que favorece un adecuado blindaje de la economía, informó el 
Banco Central de Reserva (BCR). La entidad emisora indicó que el incremento de las RIN registrado en lo que va del 
mes se explicó, principalmente, por las compras netas de moneda extranjera en la Mesa de Negociación por US$ 840 
millones. Asimismo, respondió al aumento de los depósitos en el BCR de parte del sistema financiero por US$ 421. 
Fuente: La República (30/04/2013) 
http://www.larepublica.pe/30-04-2013/us-68881-millones-sube-las-reservas-internacionales-netas-de-peru 
Palabras claves: Reservas Internacionales Netas, Perú, blindaje de la economía. 
 
Grulac se reunirá en Perú para alertar sobre amenaza de la desertificación 
Los 33 países de América Latina y el Caribe (Grulac), que se reunirán en Lima del 17 al 20 de julio próximo, alertarán al 
mundo sobre la amenaza de desertificación de las tierras, situación que agudizará los problemas de falta de alimentos y 
agua en el orbe. El Ministerio del Ambiente (Minam) informó que unos mil millones de habitantes en más de 100 países 
del mundo se encuentran amenazados por problemas de desertificación de las tierras. Recordó que el viceministro de 
Recursos Naturales del sector del Ambiente, Gabriel Quijandría, durante su participación en la reunión del Comité de 
Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC 11), realizada en Alemania, en abril pasado, mostró su preocupación 
por el tema. 
Fuente: Andina (02/05/2013) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-grulac-se-reunira-peru-para-alertar-sobre-amenaza-de-desertificacion-
457246.aspx 
Palabras claves: Grulac, Perú, amenaza dela desertificación. 
 
Chile destacó buen estado de relación con Perú antes de fallo de La Haya 
Alfredo Moreno, desde Lima, indicó que ambas naciones vienen realizando una tarea de acercamiento. El canciller 
chileno, Alfredo Moreno, valoró el estado de la relaciones con el Perú previo a que la Corte Internacional de Justicia de 
La Haya (CIJ) dicte en junio su fallo sobre la frontera marítima bilateral. “Hemos venido realizando una tarea de 
acercamiento, de eliminación de posibles eventualidades que causen problema, echando a andar todos los mecanismo 
de comunicación y de trabajo conjunto entre los dos países, creo que muy exitosamente”, sostuvo. 
Fuente: El Comercio (03/05/2013) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1571755/noticia-chile-destaco-buen-estado-relacion-peru-antes-fallo-haya 
Palabras claves: Chile, Perú, Fallo de la Haya. 
 
VENEZUELA 
 
OEA: Maduro debe actuar para restablecer la libertad de expresión en la AN 
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, lamentó los hechos de violencia en la Asamblea Nacional y pidió 
"gestiones" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para que restablezca el "derecho inalienable" de expresión en la 
cámara legislativa y en el resto del país. La violencia en el parlamento venezolano, que dejó diputados opositores 
heridos, es algo que "refleja, de manera dramática, la ausencia de un diálogo político que pueda dar tranquilidad a la 
ciudadanía y a los integrantes de los poderes públicos para resolver, en un clima de paz y entre todos los venezolanos, 
los asuntos pendientes en ese país", dijo el jefe de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
Fuente: El Universal (01/05/2013) 



http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130501/oea-maduro-debe-actuar-para-restablecer-la-libertad-de-
expresion-en-la 
Palabras claves: OEA, Nicolás Maduro, José Insulza, Asamblea Nacional 
 
EE.UU. admite que trabaja con el Gobierno de Maduro pero evita reconocerlo 
EE.UU. admitió que trabaja con el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero evitó reconocerlo 
formalmente, al tiempo que condenó la violencia con los diputados que fueron agredidos en la Asamblea Nacional. En 
su conferencia de prensa diaria, el portavoz del Departamento de Estado, Patrick Ventrell, reconoció que Estados 
Unidos "sí" se relaciona en estos momentos con el Gobierno de Maduro como si fuera el presidente legalmente electo 
de Venezuela. "Trabajamos con el señor Maduro y su Gobierno como el Gobierno que está en lugar y manejando el país 
en Venezuela", indicó. 
Fuente: 2001 (01/05/2013) 
http://www.2001.com.ve/en-el-mundo/ee-uu--admite-que-trabaja-con-el-gobierno-de-maduro-pero-evita-reconocerlo.html 
Palabras claves: Estados Unidos, Gobierno, Nicolás Maduro. 
 
Intercambio comercial de Venezuela y EEUU cayó un 17,2 % en primer trimestre 
El intercambio comercial entre Venezuela y Estados Unidos cayó un 17,2 % en el primer trimestre del año al pasar de 
13.653 millones de dólares en 2012 a 11.304 millones en el actual ejercicio, con una apuntada caída de las 
exportaciones petroleras, según la Cámara Venezolano Americana (Venamcham). La cámara explicó en un informe 
difundido en Caracas que las exportaciones totales de Venezuela a EE.UU. disminuyeron en un 24,21 %, pasando de 
los 9.748 millones de dólares del año pasado a los 7.848 millones de este trimestre. 
Fuente: 2001 (02/05/2013) 
http://www.2001.com.ve/en-el-mundo/intercambio-comercial-de-venezuela-y-eeuu-cayo-un-17-2---en-primer-
trimestre.html 
Palabras claves: Intercambio comercial, Venezuela; EEUU. 
 
López y Gómez Sigala sostuvieron reunión con cancillería Peruana 
El dirigente nacional del Comando Simón Bolívar, Leopoldo López, solicitó formalmente al vicecanciller de Perú, 
Fernando Rojas, elevar al presidente de la nación inca, Ollanta Humala, que en su carácter de presidente pro tempore 
de la Unasur, revise y haga seguimiento al acuerdo firmado por los países miembros en torno a la crisis política 
venezolana luego de los comicios presidenciales realizados el 14 de abril, el cual ha sido incumplido por Nicolás 
Maduro. López, recordó que en días pasados los presidentes de los países miembros de la Unasur, tras reunirse de 
emergencia, firmaron un documento en el cual exhortaron al Estado venezolano a que se hiciera una auditoria 
transparente y minuciosa del proceso comicial del 14 de abril, así como a profundizar y mejorar el diálogo y la 
convivencia democrática.  
Fuente: Últimas Noticias (03/05/2013) 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/lopez-y-gomez-sigala-sostuvieron-reunion-con-canci.aspx 
Palabras claves: Leopoldo López, Comando Simón Bolívar, Vicecanciller de Perú, Unasur. 
 
Venezuela y Guyana fortalecen cooperación para el desarrollo de los pueblos 
Los ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela y Guyana, Elías Jaua y Carolyn Rodrigues-Birkett, 
respectivamente, sostuvieron un encuentro en Georgetown con la finalidad de fortalecer la relación bilateral y la 
cooperación para el desarrollo mutuo. “Estamos aquí para ratificar la línea estratégica que nos dejó el comandante Hugo 
Chávez acera de la relación bilateral con Guyana, que no es otra que la de la cooperación para el desarrollo y la lucha 
contra el hambre y la pobreza en nuestros países”, dijo Jaua en rueda de prensa conjunta en la capital guyanesa. 
Fuente: AVN (03/05/2013) 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-y-guyana-fortalecen-cooperaci%C3%B3n-para-desarrollo-pueblos 
Palabra claves: Venezuela, Guyana, Cooperación para el desarrollo de los pueblos. 
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La oposición boliviana apela a la OEA ante la nueva postulación de Morales 
Opositores bolivianos comenzaron a apelar a la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar un 
supuesto uso del Tribunal Constitucional por parte del presidente Evo Morales en el intento de buscar en las elecciones 
generales de 2014 su tercer mandato. El expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) envió una carta, la tercera este año, 
al secretario general de la OEA, Miguel Insulza, para pedirle que convoque al Consejo Permanente del organismo y que 
analice la situación de su país después de que el Tribunal Constitucional (TC) avalara la nueva postulación de Morales. 
Fuente: EFE (30/04/2013) 
http://www.efe.com/efe/noticias/america/portada/oposicion-boliviana-apela-oea-ante-nueva-postulacion-
morales/2/64/2028394 
Palabras claves: oposición boliviana, Organización de Estados Americanos, postulación de Evo Morales. 
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