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BOLIVIA 
 
Gobierno y policías firman acuerdo que supera conflicto en la institución del orden 
El Gobierno y los policías de bajo rango firmaron un acuerdo que responde a las peticiones de los uniformados y supera 
el conflicto en la institución del orden, que se inició hace seis días en demanda de una mejora salarial. El acuerdo consta 
de 10 puntos, entre los que sobresalen, según informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, un incremento de 100 
bolivianos al haber básico de los efectivos del orden, doble dotación de ración seca al año (arroz, azúcar y harina), 
revisión de la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, creación de la Defensoría de la Policía y la 
formación de una comisión que se encargará de analizar la jubilación con el cien por cien de los ingresos percibidos. 
Fuente: Agencia Boliviana de Información ABI (27/06/12) 
http://www3.abi.bo/#  
Palabras clave: Bolivia, Policía, conflicto, firma de acuerdo.  
 
Vicepresidente pide a sectores sociales defender democracia de intentos desestabilizadores 
El vicepresidente Álvaro García Linera pidió a las organizaciones sociales mantener el estado de alerta para defender la 
democracia de intentos desestabilizadores, liderados por partidos de oposición que buscan la restauración de las 
políticas neoliberales en Bolivia. En una masiva concentración en defensa de la democracia realizada en el Coliseo 
Cerrado Julio Borelli de La Paz, García Linera demandó a los representantes de las seis federaciones del trópico de 
Cochabamba, a interculturales y a las mujeres campesinas, entre otros sectores, a "mantener el estado de alerta" desde 
sus regiones, después del intento de golpe de Estado gestado por la oposición a la sombra de la movilización de los 
policías de baja graduación. 
Fuente: Agencia Boliviana de Información  ABI (28/06/12) 
http://www3.abi.bo/#  
Palabras clave: Álvaro García Linera, organizaciones sociales, defensa democracia.  
 
Senado boliviano reafirma contenido de Ley de Consulta Previa 
La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó una resolución en la cual reafirma el contenido de la Ley 222 de Consulta 
Previa en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro- Sécure (Tipnis). Según la presidenta de esa instancia, 
Gabriela Montaño, la resolución señala la reafirmación al contenido de la referida ley, que cuenta con el respaldo de la 
Constitución Política del Estado y por convenios internacionales sobre derechos indígenas. "La Cámara de Senadores 
ha aprobado una Resolución Camaral que señala que reafirmamos el contenido de la Ley 222 de febrero del 2012 
porque está respaldada por instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo", recalcó Montaño. 
Fuente: Prensa Latina (29/06/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=521600&Itemid=1  
Palabras clave: Cámara de senadores, ley de consulta previa, Tipnis. 
 
El Gobierno pacta con bloque de la marcha indígena 
Dirigentes del Consejo Regional T’simane-Mosetene que llegaron con la marcha indígena que rechaza la vía por el 
TIPNIS, firmaron un acuerdo con el Gobierno y decidieron replegar a sus integrantes. Los dirigentes de la marcha 
desconocen el pacto. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó anoche que los dirigentes de esa organización 
indígena decidieron instalar de forma voluntaria una mesa de diálogo para presentar su pliego de demandas y recibir 
propuestas de solución. Tras la reunión, se firmó un acuerdo por el cual el Ejecutivo se compromete a una 
compensación por la construcción de la carretera Yucumo-Rurrenabaque y encaminar económicamente los proyectos 
de desarrollo integral productivo del Consejo a través del Fondo Indígena. 
Fuente: La Razón (01/07/12) 
http://www.la-razon.com/nacional/Gobierno-pacta-bloque-marcha-indigena_0_1642635734.html  
Palabras clave: Bolivia, ministro de gobierno, marcha indígena, firma acuerdo.  
 
COLOMBIA  
 



Restrepo habría tramitado beneficios antes de entrega del 'Gaitana'  
Dos días antes de que fuera entregada la lista de los supuestos integrantes del frente 'Cacica Gaitana' de las Farc, el 
entonces comisionado para la paz Luis Carlos Restrepo ya les había tramitado beneficios jurídicos y económicos. Ese 
es uno de los nuevos cuestionamientos que le hace la Fiscalía a Restrepo en el escrito de acusación presentado ante un 
juez especializado. Los investigadores encontraron un documento del 14 de marzo del 2006 en el que el excomisionado 
pide que se les aceleren los beneficios a una lista de personas, cuando esa relación solo se conoció dos días después, 
en el momento de la entrega formal. 
Fuente: El tiempo (25/06/12) 
http://www.eltiempo.com/justicia/juicio-contra-luis-carlos-restrepo-por-la-falsa-desmovilizacion-del-cacica-
gaitana_11974128-4  
Palabras clave: Luis Carlos Restrepo, falsa desmovilización,  Fiscalía, , escrito de acusación.  
 
En dos años quedarán libres los primeros jefes 'paras' condenados 
Desde el primero de diciembre del 2006, cuando 58 paramilitares fueron sacados de 'Ralito' y  trasladados en 
helicópteros y camiones antimotines hacia el centro de reclusión en La Ceja (Antioquia), empieza a correr la pena de los 
paramilitares desmovilizados en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Así lo estableció la Corte Suprema de Justicia al 
dejar en firme la condena de ocho años contra Jorge Iván Laverde Zapata, alias 'El Iguano', exjefe del frente Fronteras 
de las Auc al que solo le quedan dos años de cárcel. Con esta sentencia, el alto tribunal resuelve uno de los grandes 
vacíos de la Ley que tiene que ver con la fecha en que comienzan a correr las penas para los desmovilizados en las 
cárceles. 
Fuente: El Tiempo (27/06/12) 
http://www.eltiempo.com/justicia/en-dos-anos-quedaran-libres-primeros-jefes-paras-condenados_11976861-4  
Palabras clave: Corte Suprema de Justicia, jefes paramilitares, ley de Justicia y Paz.  
 
Caravana humanitaria pide desmonte de base militar en el Cauca 
Una caravana humanitaria internacional llegó a zona rural del departamento del Cauca, para acompañar a centenares 
de sus habitantes, campesinos e indígenas, que piden que el Ejército desmonte una base militar levantada en sus 
territorios. "Venimos a acompañar a unas 1.500 personas de toda esta región para que se retire la base militar, pues hay 
mucho hostigamiento", dijo la exsenadora Piedad Córdoba, cabeza del colectivo Colombianas y Colombianos por la Paz 
(CCP). Los personas de la caravana se concentraron en la vereda Calandaima, en las montañas del municipio de 
Miranda y que desde hace meses se convirtió en un territorio de enfrentamientos intermitentes. 
Fuente: El Espectador (28/06/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-356107-caravana-humanitaria-pide-desmonte-de-base-militar-el-cauca  
Palabras clave: Cauca, base militar, caravana humanitaria.  
 
Cámara y Senado hundieron la reforma de la justicia 
El Congreso de la República hunde la reforma de la justicia. En la Cámara de Representantes, 117 congresistas votaron 
a favor del archivo y cero en contra. Mientras que en el Senado fue 73 por el sí y ninguno por el no. Los senadores Juan 
Manuel Galán (liberal) y Aurelio Iragorri ('la U') leyeron el informe con el cual pedían hundir la reforma judicial, acogiendo 
las objeciones del presidente Juan Manuel Santos. Acto seguido, procedieron a votar.  
Fuente: El Tiempo (28/06/12) 
http://www.eltiempo.com/politica/escndalo-de-la-reforma-a-la-justicia-llegan-primeros-representantes-a-la-
cmara_11979572-4  
Palabras clave: Congreso de la República, archivo reforma Justicia. 
 
ECUADOR  
 
Van ocho artículos de Ley de Tierras a veinte días de plazo 
Hasta el momento la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea tiene aprobado ocho artículos del informe para 
el primer debate del proyecto de Ley de Tierras. Esto, luego de 45 días de trámite y cuando faltan 20 días para que 
venza el plazo de entrega. Una de las razones para esta demora es la falta de una propuesta del Ejecutivo en torno a 
temas claves para la configuración de esta ley, como el fondo de tierras y la nueva institucionalidad estatal. Hace unos 
días la presidenta de la Comisión, Irina Cabezas (AP), justificó el retraso en el debate por la espera al pronunciamiento 
del régimen.  
Fuente: El Universo (26/06/12) 
http://www.eluniverso.com/2012/06/26/1/1355/van-ocho-articulos-ley-tierras-veinte-dias-plazo.html  
Palabras clave: Legislativo, comisión soberanía alimentaria, proyecto ley de tierras.  
 
El Gobierno Nacional rechaza comunicado en el que se insta a creer que existe un ambiente de hostilidad hacia 
los periodistas  



El Gobierno Nacional rechaza y desmiente, a través de un comunicado de prensa, el remitido de la Unión Nacional de 
Periodistas, el mismo que trata de manipular a la opinión pública dejando entrever que existe un ambiente de hostilidad 
por parte del Régimen hacia los periodistas, según el Gobierno. En el texto asegura que la UNP ha dejado de 
representar a los auténticos comunicadores sociales, por lo que su postura no es gremial. Dicha asociación está 
desempeñando un papel de actor político de oposición, demostrando que solo busca resguardar los intereses 
económicos de un grupo reducido de medios de comunicación mercantilistas. 
Fuente: Andes (28/06/12) 
http://andes.info.ec/pol%C3%ADtica/3679.html  
Palabras clave: Ecuador, Gobierno Nacional, unión nacional de periodistas.  
 
Alternativas por la posible no renovación del Atpdea 
Ecuador tiene varias alternativas comerciales independientemente de la vigencia en el beneficio de las preferencias 
arancelarias con Estados Unidos (Atpdea). Las Preferencias Arancelarias (Atpdea) fueron creadas en los años 90 para 
que los productos ecuatorianos ingresen con cero arancel al mercado norteamericano, que estarán vigentes hasta el 30 
de junio de 2013. Según la visión del Gobierno Nacional, esta norma se fue transformado en “instrumento de presión” 
por lo que la importancia de este mecanismo incluso ha sido exagerada por varios sectores del país. 
Fuente: el Telégrafo (29/06/12) 
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=44294&Itemid=11  
Palabras clave: Ecuador, Atpdea, alternativas económicas.  
 
Correa firma decreto que prohíbe envío de soldados ecuatorianos a la Escuela de las Américas 
El presidente Rafael Correa anunció que propondrá a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) la creación de la 
"Escuela de nuestra América", por contra a la "Escuela de las Américas" de EE.UU., donde se han entrenado soldados 
acusados de violaciones a los derechos humanos. Correa, en su habitual informe sabatino, también firmó un decreto 
que prohíbe a los soldados ecuatorianos acudir al ahora llamado "Instituto del Hemisferio Occidental para la 
Cooperación en Seguridad". 
Fuente: El Comercio (30/06/12) 
http://www.elcomercio.com/seguridad/Correa-soldados-ecuatorianos-Escuela-Americas_0_728327210.html  
Palabras clave: Rafael Correa, decreto ejecutivo, escuela de las Américas, prohibición soldados ecuatorianos. 
 
PERÚ  
 
Inversiones mineras suben 42.3% en primeros 4 meses 
Durante los primeros cuatro meses del presente año las inversiones del sector minero en el país ascendieron a 2,247 
millones de dólares, informó el Ministerio de Energía y Minas. Esto representa un incremento de 42.3% en comparación 
con el mismo período en 2011.  
Entonces se registró la suma de 7,202 millones de dólares por el mencionado rubro. Esto, a su vez, representó un 
aumento equivalente al 77% respecto a lo que se había contabilizado en 2010. En aquel año, la totalidad de las 
inversiones mineras en Perú sumaron 4,068 millones de dólares. 
Fuente: El Peruano (26/06/12) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia-inversiones-mineras-suben-423-primeros-4-meses-44948.aspx  
Palabras clave: Perú, incremento de inversiones mineras. 
 
Gobierno construirá y mejorará 11 bases contrasubversivas y 4 antidrogas en el VRAEM 
El Gobierno construirá y mejorará 29 comisarías, 11 bases contrasubversivas y 4 antidrogas, con la finalidad de mejorar 
la labor de la Policía Nacional en la lucha contra el narcoterrorismo en el VRAEM, anunció el ministro del Interior, Wilver 
Calle. Durante la visita de trabajo que realizó junto a un grupo de ministros al VRAEM, el ministro Calle añadió que su 
sector trabajará con mayor profundidad en zonas como San Francisco y Palmapampa, a fin de controlar el tráfico de 
insumos químicos empleados para elaborar la droga. 
Fuente: Agencia Peruana de Noticias (28/06/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-gobierno-construira-y-mejorara-11-bases-contrasubversivas-y-4-antidrogas-el-
vraem-418181.aspx  
Palabras clave: Ministro del interior, bases antidrogas. 
 
Indicios de ejecuciones encuentran en enterramiento en Perú 
Casquillos de balas de armas cortas encontrados en una fosa común junto a ocho osamentas que corresponderían a un 
grupo de detenidos-desaparecidos indican que habrían sido ejecutados por oficiales militares. Así lo indicaron miembros 
del equipo forense que ayer desenterraron los restos en la localidad de Chupanhuayco, en las alturas de la región 
centroandina de Huancavelica, hacia donde los condujeron familiares de 12 estudiantes capturados por el ejército el 3 
de julio de 1989. 



Fuente: Prensa Latina (29/06/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=521506&Itemid=1  
Palabras clave: Perú, equipo forense, fosa común.  
 
Comisionado del Vraem afirmó que pacificación de la zona “es un tarea nacional”  
El comisionado del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), Luis Rojas Merino, sostuvo que la pacificación de 
esta zona, en la que operaran el narcotráfico y los remanentes de Sendero Luminoso “es una tarea nacional”. Rojas 
Merino, cuyo cargo tiene rango ministerial, indicó que el anuncio del primer ministro, Óscar Valdés Dancuart, en el 
Vraem marca el inicio del ingreso del Estado al lugar, lo que permitirá la legalización de los campesinos que cultivan 
hoja de coca de manera ilegal.  
Fuente: El Comercio.pe (01/07/12) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1435818/noticia-comisionado-vraem-afirmo-que-pacificacion-zona-tarea-nacional  
Palabras clave: Perú, comisionado del Valle de los ríos Apurímac, plan de pacificación.   
 
VENEZUELA  
 
Activan Fuerza de Tarea Especial en Delta Amacuro para combatir narcotráfico 
Con el propósito de enfrentar las nuevas modalidades del tráfico ilícito de drogas y para resguardar la soberanía del 
país, el Gobierno Nacional activó en Delta Amacuro la primera Fuerza de Tarea Especial, como parte de la Gran Misión 
A Toda Vida Venezuela. El ministro para Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, explicó que el grupo 
especial lo conforman más de 120 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). 
Fuente: Agencia Venezolana de Noticias AVN (26/06/12) 
http://www.avn.info.ve/contenido/activan-fuerza-tarea-especial-delta-amacuro-para-combatir-narcotr%C3%A1fico  
Palabras Clave: Venezuela, Fuerza de tarea especial, lucha contra el  narcotráfico. 
 
Máxima corte venezolana ordenó embargo a la cadena de TV Globovisión 
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó un "embargo ejecutivo" a la televisora Globovisión, crítica con el 
gobierno, por unos 5,6 millones de dólares, que equivale al triple de la multa impuesta al canal en 2011 por su cobertura 
de una crisis carcelaria. "Se decreta embargo ejecutivo sobre bienes propiedad de la empresa Globovisión Tele, C.A. 
por la cantidad de Veinticuatro Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Doscientos Dieciséis Bolívares con Cuarenta 
Céntimos (unos 5,6 millones de dólares)", reza el fallo del TSJ, al que el Estado venezolano pidió en marzo que obligara 
al canal a pagar la multa. 
Fuente: El Tiempo.com (28/06/12) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ordenan-embargo-a-globovisin_11980129-4  
Palabras clave: Tribunal supremo de justicia, embargo ejecutivo, Globovisión 
 
Chávez designa a nuevo jefe del Ejército venezolano 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció la designación del general de división Carlos Alcalá Cordones como 
nuevo Comandante General del Ejército Bolivariano. El general Alcalá se desempeñaba hasta ahora como Inspector 
General de ese cuerpo y sustituye en el nuevo cargo al mayor general Euclides Campos Aponte, quien, según dijo el 
mandatario, "cumple 30 años de servicios y dos al frente del Ejército". 
Fuente: Prensa Latina (29/06/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=521550&Itemid=1  
Palabras clave: Hugo Chávez, fuerzas militares, nuevo Comandante General del Ejército Bolivariano. 
 
Chávez arranca ofensiva electoral para asegurar la Revolución Bolivariana 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró que la campaña presidencial ha arrancado con la ofensiva que "nos 
llevará" el próximo 7 de octubre a "garantizar la continuidad" de la Revolución Bolivariana. "Hemos comenzado el 
ataque, pueblo de Venezuela al ataque, a la ofensiva general en todos los niveles, en todos los ámbitos, en todas las 
calles, en todos los barrios, en todos los pueblos y espacios, hoy arranca la verdadera ofensiva para garantizar la 
continuidad de la Revolución Socialista en Venezuela", manifestó el Mandatario desde la avenida Constitución de 
Maracay, capital de Aragua (centro) durante el inició de su campaña.  
Fuente: Telesur (01/06/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/07/01/chavez-expresa-que-campana-presidencial-arranca-con-ofensiva-para-
asegurar-la-revolucion-6901.html 
Palabras clave: Hugo Chávez, inicio de campaña, elecciones presidenciales.  
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Bolivia no reconocerá la dictadura en Paraguay. 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que su país no reconocerá "la dictadura en Paraguay", al llegar a la ciudad 
argentina de Mendoza, sede de la 43 Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la reunión extraordinaria de 
jefes de Estado y cancilleres de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). "El gobierno nacional no va a reconocer 
la dictadura en Paraguay", afirmó el mandatario boliviano durante una emisión de prensa que brindó en el terraplén de la 
IV Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, instalada en la órbita del Aeropuerto local Francisco Gabrielli. 
Fuente: Agencia Boliviana de Información  ABI (28/06/12) 
http://www3.abi.bo/#  
Palabras clave: Evo Morales, cumbre Mercosur, no reconocimiento gobierno Paraguay.  
 
Aduanas de Argentina y Bolivia sellan acuerdo contra el contrabando y el fraude comercial 
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Buenos Aires informó que las aduanas de Argentina y Bolivia 
sellaron un acuerdo de intercambio de información para combatir el contrabando y el fraude comercial. Mediante un 
comunicado la AFIP señala que "el objetivo es que entre las distintas administraciones aduaneras se pueda detectar 
posibles fraudes comerciales, como así también corroborar la veracidad o exactitud del valor declarado, su clasificación 
arancelaria y el origen de las mercaderías". La plataforma informática de Intercambio de Información de los Registros 
Aduaneros (Indira) que permite el intercambio de información es la que ya utilizan Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay 
y está previsto incorporar próximamente al mecanismo a Chile y luego a México y Ecuador, señaló el parte. 
Fuente: La Razón (28/06/12) 
http://www.la-razon.com/economia/Aduanas-Argentina-Bolivia-contrabando-comercial_0_1640835957.html  
Palabras clave: Argentina, Bolivia, aduanas, contrabando.  

 
Bolivia exportará 346,8 toneladas de palmito a Venezuela 
Bolivia suscribió un acuerdo comercial para la exportación de 346,8 toneladas métricas de corazón de palmito enlatado 
a Venezuela, se divulgó en esta capital. De acuerdo con el director general de la empresa estatal Insumos Bolivia, el 
convenio comercial se realizó en el marco del acuerdo bilateral de complementariedad económica y productiva existente 
con Venezuela, remarcó un artículo de este viernes aparecido en el diario Cambio. La firma del contrato se realizó entre 
el ministro del Poder Popular para la Alimentación de Venezuela, Carlos Osorio, y el Director de Insumos Bolivia. 
Fuente: Prensa Latina (29/06/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=521387&Itemid=1  
Palabras clave: Bolivia, exportaciones, acuerdo comercial Venezuela.  
 
Morales entrega informe de estado de situación de Bolivia a migrantes bolivianos en Mendoza 
El presidente Evo Morales entregó un informe de su gestión sexenal a dos millares de bolivianos que le fueron a 
aclamarle en el Coliseo Polimeni, en el distrito de Las Heras, contiguo a la ciudad de Mendoza y cuyas autoridades, 
entre ellos el intendente Rubén Miranda, suscribieron su política de izquierdas y constitución, en consecuencia, de la 
"patria grande latinoamericana". Ante los hijos y nietos de bolivianos que se afincaron en Mendoza los últimos 40 años, 
Morales hizo un repaso del estado de situación de Bolivia después de la nacionalización de los hidrocarburos en mayo 
de 2006. 
Fuente: Agencia Boliviana de Información  ABI (29/06/12) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras clave: Evo Morales, informe sexenal, migrantes bolivianos.  

 
COLOMBIA  
 
Colombia y Corea del Sur sellan acuerdo para el TLC 
Realizar "prontamente" todos los trámites necesarios para que el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea del 
Sur entre en vigencia, acordaron los presidentes Juan Manuel Santos y Lee Myung-Bak, tras un encuentro en la Casa 
de Nariño para oficializar el cierre de las negociaciones del acuerdo comercial. "Los esfuerzos de cooperación y la 
relación amistosa entre los dos países han llevado a un rápido incremento en años recientes del comercio y de la 
inversión, y compartimos la visión de que el TLC contribuirá aún más a la prosperidad y al desarrollo de los dos países", 
señaló una declaración conjunta. El siguiente paso es la presentación del texto a los congresos de ambos países. 
Fuente: El Tiempo (25/06/12) 
http://www.eltiempo.com/politica/colombia-y-corea-del-sur-sellan-acuerdo-para-el-tlc_11973641-4  
Palabras clave: Colombia, Corea del Sur, TLC.  
 
Santos confirmó que Colombia ya firmó TLC con Unión Europea 
El presidente Juan Manuel Santos confirmó que ya fue firmado el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión 
Europea. “Hemos firmado el TLC entre Colombia y la Unión Europea”, escribió el Jefe de Estado en su cuenta oficial de 
Twitter. En referencia al tema, el mandatario dijo que “esto traerá más empleo y prosperidad para los Colombianos”. 



Hace dos semanas, el Parlamento Europeo condicionó el TLC con Perú y Colombia. El 13 de junio fue aprobada una 
resolución de apoyo a los tratados de libre comercio firmados con ambos países andinos, en la que circunscribe su 
aprobación al cumplimiento de los derechos laborales, de libertad de asociación, negociación colectiva y protección del 
medio ambiente.  
Fuente: El Espectador (26/06/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-355457-santos-confirmo-colombia-ya-firmo-tlc-union-europea  
Palabras clave: Colombia, Unión Europea, Firma TLC.  
 
Próximo semestre se empezaría a negociar TLC con Japón 
Las negociaciones de un tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y Japón podrían iniciarse en el semestre 
próximo. El grupo binacional creado para evaluar la viabilidad del acuerdo está a punto de finalizar su informe. El grupo, 
integrado por funcionarios de los dos gobiernos y empresarios y académicos de los dos países y que comenzó sus 
labores a finales del año pasado, ya terminó el trabajo y está finalizando su reporte. 
Fuente: Portafolio (27/06/12) 
http://www.portafolio.co/negocios/proximo-semestre-se-empezaria-negociar-tlc-japon  
Palabras clave: Colombia, Japón, TLC, grupo binacional de trabajo.  

 
Colombianos piden “justicia” a Corte IDH por bombardeo a comunidad en 1998 
Alba García y Marcos Neite pidieron "justicia" a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la muerte 
de 17 personas en un bombardeo de la Fuerza Aérea de Colombia a la comunidad de Santo Domingo, en el 
departamento de Arauca, en 1998. "Pido que haya justicia, reparación y que el Estado nos tenga en cuenta como lo que 
somos: víctimas", declaró García, una de las sobrevivientes del bombardeo, en la audiencia que realizó este miércoles 
la CorteIDH, con sede en Costa Rica. 
Fuente: El Espectador (27/06/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/articulo-355847-colombianos-piden-justicia-corte-idh-bombardeo-
comunidad-1998 
Palabras clave: Colombia, victimas, demanda CIDH.  

 
ECUADOR  
 
Perú y Ecuador planean crear Unidad Binacional de Desminado para misiones de paz 
Los Ministerios de Defensa de Ecuador y Perú han vuelto a plantear la creación de una Unidad Binacional de 
Desminado, que estará a disposición de las Misiones de Paz de las Naciones Unidas. El Ministro Miguel Carvajal, quien 
llegó a Lima como parte de una visita oficial, recalcó la importancia de estos compromisos para la integración de los dos 
países, que desde la firma del Tratado de Paz de 1998 trabajan conjuntamente en temas como seguridad y 
comunicaciones. 
Fuente: Diario HOY (25/06/12) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/peru-y-ecuador-planean-crear-unidad-binacional-de-desminado-para-misiones-
de-paz-552863.html  
Palabras clave: Perú, Ecuador, Ministros de defensa, unidad binacional de desminado.  
 
Gobierno de Ecuador cuestiona “doble moral” del Grupo de Acción Financiera Internacional 
El presidente del Ecuador, Rafael Correa, cuestionó lo que llamó “doble moral” del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI), que incluyó al país andino en la lista de las naciones con deficiencias estratégicas contra el lavado 
de activo, terrorismo y su financiamiento. Durante su habitual diálogo con la prensa desde la ciudad costera de 
Guayaquil, el Mandatario recalcó que las sugerencias del GAFI están incorporadas en el proyecto de Código Penal, que 
tramita la Asamblea Legislativa. “Estamos haciendo eso, no porque lo diga el GAFI sino porque son cosas necesarias”. 
Fuente: ANDES (26/06/12) 
http://andes.info.ec/pol%C3%ADtica/3601.html  
Palabras clave: Rafael  Correa, Informe GAFI, cuestionamientos 
 
Presidentes de Ecuador y Bielorrusia revisan en Quito temas de la relación bilateral. 
El presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, arribó al Palacio de Carondelet para reunirse con su homólogo 
ecuatoriano, Rafael Correa. De acuerdo a la agenda oficial, ambos jefes de Estado mantendrán una reunión privada 
donde analizarán el intercambio de perspectivas de las relaciones económicas, comerciales y de inversión. Bielorrusia 
apoya la iniciativa Yasuní ITT, por lo que ambos mandatarios revisaron este tema durante la visita oficial. Así como 
también el intercambio de conocimiento, ciencia, tecnología, innovación y fortalecimiento de talento humano y la 
participación de Bielorrusia en proyectos estratégicos y productivos en el Ecuador. 
Fuente: Andes (28/06/12) 
http://andes.info.ec/node/3639    



Palabras clave: Ecuador, Bielorrusia, Relaciones bilaterales.  
 
La Unión Europea muestra nuevo interés por avanzar hacia una mesa de negociaciones con Ecuador  
El jefe del Departamento para América Latina de la Unión Europea, Christian Leffler, visitó Ecuador de manera oficial por 
primera vez. El funcionario acercó a este país las intenciones de continuar las conversaciones previas para entrar en 
una mesa de negociaciones entre Ecuador y la Unión Europea, suspendidas desde 2009. El funcionario europeo 
reconoció algunas asimetrías entre el bloque de países, que calificó como el mayor mercado mundial en la perspectiva 
de tener un mercado de 500 millones de personas, relacionadas a la concepción ecuatoriana de Economía Social y 
solidaria (y no una economía de mercado) desde la Constitución de 2008. 
Fuente: Andes (27/06/12) 
http://andes.info.ec/econom%C3%ADa/3632.html  
Palabras clave: Ecuador,  Unión Europea, Christian Leffler, vista oficial.  

 
PERÚ  

 
CAN plantea mayor coordinación de inteligencia financiera de países contra narcotráfico 
Es imprescindible consolidar un trabajo coordinado entre las unidades de inteligencia financiera de todos los países para 
luchar eficazmente contra el lavado de activos del narcotráfico, dijo el secretario general de la Comunidad Andina (CAN), 
Adalid Contreras. Sostuvo que a esa labor deben sumarse los sistemas bancarios y organizaciones internacionales 
especializadas. “Dicha coordinación debería buscar fortalecer los sistemas de inteligencia y análisis financiero, identificar 
las tipologías o modalidades sobre el lavado de activos y establecer los mecanismos de control correspondientes”, 
declaró a la agencia Andina. 
Fuente: Agencia Peruana de noticias (26/06/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-can-plantea-mayor-coordinacion-inteligencia-financiera-paises-contra-
narcotrafico-417875.aspx  
Palabras clave: secretario general CAN, lucha contra el lavo de actives.  
 
Perú y Rusia firman convenio de lucha antidrogas 
Perú y Rusia suscribieron un acuerdo de cooperación de la lucha contra las drogas, en el marco de la Conferencia 
Internacional Antidrogas, que se realiza en Lima con la participación de 78 delegaciones internacionales. La firma del 
acuerdo estuvo a cargo de la presidenta ejecutiva de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
(Devida), Carmen Masías; y el director del Servicio Federal de Control del Tráfico de Drogas en la Federación de Rusia 
(FSKM-Rusia), Víctor Ivanov. 
Fuente: Diario El Correo (25/06/12) 
http://diariocorreo.pe/nota/96184/peru-y-rusia-firman-convenio-de-lucha-antidrogas/  
Palabras clave: Perú, Rusia, acuerdo de cooperación, lucha antidrogas.  
 
Perú y UE suscriben declaración conjunta de cooperación para desarrollo alternativo 
Perú y la Unión Europea suscribieron una declaración conjunta de cooperación para el programa de desarrollo 
alternativo en las provincias de Satipo, Junín, y el distrito de Palcazú, Pasco, por 10 millones 400 mil euros. El 
documento lleva las firmas de la presidenta ejecutiva de Devida, Carmen Masías, y el director ejecutivo para las 
Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea (UE), Christian Leffler.Para este programa, la 
Unión Europea se compromete a financiar un importe máximo de 8 millones de euros, y el Perú cofinanciará hasta un 
máximo de 2 millones 400 mil. 
Fuente: Agencia Peruana de noticias (26/06/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-y-ue-suscriben-declaracion-conjunta-cooperacion-para-desarrollo-
alternativo-417873.aspx  
Palabras clave: Perú, Unión Europea, convenio de cooperación.  
 
Humala asumió la presidencia de la Unasur con la misión de ver el caso de Paraguay 
El Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, asumió la Presidencia Pro Témpore de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur), durante la reunión extraordinaria de jefes y jefas de Estado, en esta ciudad de Mendoza, 
Argentina.“Es importante asumir esta responsabilidad porque Unasur es un nuevo órgano ejecutivo que tiene todo el 
respaldo de la región”, subrayó el mandatario. Asimismo, señaló que recibir la Presidencia Pro Tempore del bloque 
regional “pone al Perú en una situación de más importancia y responsabilidad, al manejar la agenda para completar los 
mecanismos de diálogo y participación”. 
Fuente: El Comercio.pe (29/06/12) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1435034/noticia-humala-asumio-presidencia-unasur-mision-ver-caso-paraguay  
Palabras clave: Perú, presidencia Pro Tèmpore, Unasur.  

 



VENEZUELA  
 

Canciller Maduro: Golpe paraguayo tiene como objetivo detener a la Unasur  
El canciller venezolano, Nicolás Maduro, denunció que el golpe de Estado parlamentario orquestado por la derecha 
paraguaya contra el presidente constitucional, Fernando Lugo, tiene como objetivo tratar de detener el proceso de 
avance que ha logrado en la región la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Durante una entrevista especial 
transmitida por Telesur, comentó que en la reunión del bloque suramericano, en Mendoza, Argentina, los jefes de 
Estado de las naciones que integran Unasur analizan  la situación de Paraguay y agregó que en dicho encuentro "van a 
salir fórmulas muy claras para evitar que estas situaciones se repitan en nuestro continente". 
Fuente: Agencia venezolana de noticias AVN (26/06/12) 
http://www.avn.info.ve/contenido/canciller-maduro-golpe-paraguayo-tiene-como-objetivo-detener-unasur  
Palabras clave: Nicolás Maduro, situación Paraguay, desestabilización Unasur.  
 
Venezuela y Bielorrusia firman más de 20 convenios en áreas estratégicas para ambas naciones 
Los gobiernos de Venezuela y Bielorrusia firmaron más de 20 convenios en materia de minería, petróleo y energía, así 
como hábitat, seguridad alimentaria, tecnología y comunicaciones. El acto de firma de los nuevos acuerdos fue presidido 
por el presidente de la República, Hugo Chávez, en un encuentro que se realizó en el Palacio de Miraflores en Caracas, 
en transmisión conjunta de radio y televisión, a propósito de la visita del mandatario de Bielorrusia, Alexander 
Lukashenko, a Venezuela. 
Fuente: Agencia Venezolana de Noticias AVN (27/06/12) 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-y-bielorrusia-firman-nueve-convenios-materia-minera-industrial-y-
energ%C3%A9tica  
Palabras clave: Venezuela, Bielorrusia, convenios binacionales.  
 
Venezuela y China firman contrato en área de energía eléctrica 
La Corporación Eléctrica venezolana (Corpoelec) y la empresa china ZTE rubricaron un contrato para instalar el nuevo 
cable submarino de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Según el presidente de Corpoelec, Argenis Chávez, la 
estructura eléctrica constará de una primera etapa que abarca el suministro e instalación del cable (40 kilómetros desde 
Chacopata, estado de Sucre, hasta Margarita), mientras la segunda prevé la construcción de dos subestaciones. 
Fuente: Prensa Latina (30/06/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=521792&Itemid=1  
Palabras clave: Venezuela, Corporación eléctrica Nacional, China, firma contrato.  
 
Venezuela comunicó a Paraguay suspensión de contrato petrolero 
Venezuela comunicó a Paraguay, en forma oficial, la extinción del contrato de suministro de combustible que tenia 
vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. La confirmación del anuncio venezolano fue hecha por Sergio Escobar, 
presidente de la empresa Petróleos Paraguayos, quien dijo estaba incluida en una comunicación de la petrolera estatal 
PDVSA. La decisión había sido anunciada por el presidente venezolano, Hugo Chávez, en protesta por la destitución del 
mandatario constitucional paraguayo, Fernando Lugo, mediante un proceso que produjo el quiebre institucional en esta 
nación. 
Fuente: Prensa Latina (29/06/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=521497&Itemid=1  
Palabras Clave: Venezuela, Paraguay, Suspensión contrato suministro de combustible. 
 
Venezuela ingresa como miembro pleno a Mercosur 
Los países que integran el Mercado Común del Sur (Mercosur) aprobaron el ingreso de Venezuela como miembro pleno 
del organismo regional. El anuncio fue realizado desde Mendoza, Argentina, donde se efectuó la cumbre del bloque 
regional, por la presidenta de ese país, Cristina Fernández, quien dijo que esta decisión significa un paso importante en 
la consolidación de la integración y la unidad en la región para enfrentar la crisis financiera mundial, "producida en los 
países ricos y que igualmente va impactar en nuestras economías". 
Fuente: Agencia Venezolana de noticias AVN (29/06/12) 
http://www.avn.info.ve/node/120000  
Palabras Clave: Venezuela, ingreso MERCOSUR.  
 

 

 
 

 

PRENSA INTERNACIONAL  
 

 China propone a Mercosur creación de zona de libre comercio 
El primer ministro chino, Wen Jiabao, propuso al Mercosur estudiar si es factible la creación de un área de libre comercio 
común, una propuesta que los presidentes del bloque suramericano analizarán. Jiabao hizo esta propuesta en una 
vídeoconferencia desde Buenos Aires, junto a la presidenta argentina, Cristina Fernández, y con los mandatarios de 
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Brasil, Dilma Rousseff, y de Uruguay, José Mujica. En el diálogo no participó ningún representante de Paraguay, país sin 
relaciones diplomáticas con China, y miembro del Mercosur, pero suspendido el pasado domingo en su derecho de 
participar en las reuniones del bloque tras la destitución del presidente Fernando Lugo. 
Fuente: Revista Portafolio (25/06/12) 
http://www.portafolio.co/internacional/china-propone-mercosur-creacion-zona-libre-comercio  
Palabras Clave: China, Mercosur, creación zona de libre comercio.  
 
Francia apoya mediación de la Unasur en crisis por ruptura constitucional en Paraguay  
El gobierno francés manifestó su preocupación tras la destitución ilegítima del presidente Fernando Lugo en Paraguay y 
declaró su apoyo a la mediación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para hallar una salida democrática al 
conflicto propiciado por la oligarquía paraguaya. "Francia apoya los esfuerzos de las organizaciones regionales, 
principalmente de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para permitirle al país hallar una solución 
constitucional, democrática y pacífica a la crisis que atraviesa", reza el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores 
galo. 
Fuente: ANDES (25/06/12) 
http://andes.info.ec/internacionales/3544.html  
Palabras Clave: Francia, Paraguay, apoyo UNASUR.  
 
Cuatro imputados por exportar material militar desde EE.UU. a Venezuela 
Wifredo A. Ferrer, fiscal federal del Distrito Sur de Florida, y Xanthie C. Mangum, agente especial del FBI, anunciaron 
que se han presentado cargos contra cuatro personas por su presunta participación en un plan para exportar material de 
uso militar a Venezuela de forma ilegal. Los cuatro imputados, Alberto Pichardo, Freddy Argüelles, Víctor Brown y Kirk 
Drellich, residen en Florida y se los acusa de "estar implicados en violaciones de la Ley de Control de Exportación de 
Armas" con la intención de enviar material de uso militar a Venezuela. 
Fuente: BBC (26/06/12) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/06/120626_ultnot_eeuu_presenta_cargos_por_exportacion_materia 
l_militar_bd.shtml  
Palabras Clave: EEUU, Fiscalía Distrito Sur Florida, exportación ilegal de armas a Venezuela.  
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