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Todas las noticias y enlaces del presente Boletín corresponden a fichas de noticias de diarios cuyos contenidos no responden a 
una política editorial, ni comprometen a FLACSO, sino a sus fuentes originales. 
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BOLIVIA 
 
Ministerio acuerda con cooperativas de Colquiri 
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez, anunció que el Ministerio de Gobierno y los cooperativistas 
mineros de Colquiri firmaron un acta de diálogo en la cual se decidió ingresar en un cuarto intermedio en los bloqueos 
hasta el 18 de septiembre. “Para que la población se traslade libremente de un punto a otro del país, la Federación 
Departamental de Cooperativistas Mineras determina un cuarto intermedio en los bloqueos y las medidas de presión que 
protagonizaron para hacer conocer las peticiones de su sector”, establece el primer punto del acta, que fue dada a 
conocer por el viceministro Pérez. 
Fuente: Cambio (14/09/12) 
http://www.cambio.bo/ultimas/20120914/ministerio_acuerda_con_cooperativas_de_colquiri_79355.htm 
Palabras clave: Ministerio del gobierno, cooperativas Colquiri, bloqueos.  
 
Aspirantes a Fiscal General pasarán tres evaluaciones 
Luego de haber concluido la etapa de las impugnaciones, los postulantes a Fiscal General del Estado serán sometidos a 
la evaluación de méritos, que comprende tres categorías: formación académica, producción intelectual y experiencia. El 
senador Eugenio Rojas, del Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo que la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio 
Público y Defensa Legal del Estado evaluará durante cinco días la meritocracia, que comprende además la entrevista. 
Tanto la evaluación de méritos como la entrevista se llevarán a cabo en sesiones públicas. 
Fuente: Cambio (14/09/12) 
http://www.cambio.bo/politica/20120914/aspirantes_a_fiscal_general_pasaran_tres_evaluaciones_79301.htm 
Palabras clave: Bolivia, selección Fiscal General.  
 
Las brigadas reanudan desde hoy la consulta en el TIPNIS 
Después de nueve días de pausa, el Órgano Ejecutivo y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reanudarán la consulta en 
el TIPNIS. Tres brigadas ingresarán a la reserva para realizar un primer trabajo de campo hasta el  28 de septiembre.  La 
presidenta del ente electoral, Wilma Velasco, informó que el Ejecutivo ya desembolsó el presupuesto para continuar el 
proceso en el Territorio Indígena Parque Nacional IsiboroSécure (TIPNIS). “Habiéndose ampliado (la consulta), en el 
proceso de observación y acompañamiento iniciamos nuestro trabajo el 15 de septiembre (hoy) hasta el 28 de 
septiembre de la presente gestión. Es la primera comunicación, pueden venir posteriormente otras comunicaciones y 
nosotros estamos prestos para atender la solicitud”, informó Velasco, según un despacho de la televisora Unitel. 
Fuente: La Razón (15/09/12) 
http://www.la-razon.com/nacional/brigadas-reanudan-hoy-consulta-TIPNIS_0_1688231204.html  
Palabras clave: Bolivia, Brigadas, consulta TIPNIS. 
 
Conflicto entre mineros marca la semana en Bolivia 
El conflicto entre los mineros asalariados y los cooperativistas de Colquiri por la veta Rosario acaparó hasta los 
principales espacios en la prensa boliviana en una semana de negociaciones, bloqueos y paros. Los cooperativistas 
llegaron hasta la capital desde el comienzo de la semana y bloquearon varios accesos a la ciudad como medida de 
presión para obligar al Gobierno a negociar. Al principio plantearon un pliego de peticiones a las autoridades como 
condición para levantar los bloqueos a la urbe pero a medida que el Gobierno accedía a algunas de ellas, agregaban 
otros, lo cual causó malestar en las filas gubernamentales. 
Fuente: Prensa Latina (15/09/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=544895&Itemid=2 
Palabras clave: Bolivia, conflictos mineros, protestas. 
 
COLOMBIA 
 
Aprueban 185.5 billones para el Presupuesto General de la Nación 
Las Comisiones económicas, que integran el Congreso de la República, aprobaron 185.5 billones de pesos para el 
Presupuesto General de la Nación del 2013. Por primera vez se presentó un plan de inversiones por $40,7 billones. Las 



comisiones terceras y cuartas del Congreso de la República aprobaron el monto del Presupuesto General de la Nación 
que presentó el Gobierno para el 2013 por un valor de $185,5 billones. El Presupuesto para el próximo año será 12,2% 
mayor frente al de 2012 que es de $165,4 billones. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que se trata de un 
presupuesto coherente con el equilibrio fiscal y que ante todo busca mejorar la equidad. 
Fuente: Santafe.com (12/09/12) 
http://www.radiosantafe.com/2012/09/12/aprueban-185-5-billones-para-el-presupuesto-general-de-la-nacion/ 
Palabras clave: Colombia, Legislativo, presupuesto general.  
 
Negociadores de las Farc 
A tres semanas de que comiencen los diálogos de paz en Oslo (Noruega) entre el Gobierno del presidente Juan Manuel 
Santos y las Farc, esta guerrilla definió a su grupo de 10 negociadores, quienes según estableció El Espectador ya 
salieron de Colombia rumbo a Cuba gracias a las gestiones de los países amigos del proceso. Aunque en un principio se 
creía que las Farc nombrarían sólo a cinco voceros en el grupo principal (miembros plenipotenciarios), el grupo 
guerrillero incluyó a seis, pues insiste en que Simón Trinidad, preso en Estados Unidos, esté en la mesa. Los otros son: 
Iván Márquez, Rodrigo Granda, Andrés París, Marco León Calarcá y Mauricio Jaramillo o El Médico. 
Fuente: El Espectador (13/09/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-374753-negociadores-de-farc 
Palabras clave: Colombia, diálogos de paz, delegados de FARC. 
 
Convocan movilización para acompañar instalación de mesa de paz 
Tras una reunión entre las comisiones de paz del Congreso y el Consejo Nacional de Paz, el copresidente de la célula en 
la Cámara, Joaquín Camelo, hizo el anuncio. "Vamos a salir a apoyar este proceso de paz, pero también a defenderlo el 
día 8 de octubre con una gran movilización de las fuerzas vivas del país. En ese orden de ideas estamos dando un gran 
paso en aras de contribuir al fortalecimiento de este importante proceso", dijo el representante a la Cámara del Partido 
Liberal.   
Fuente: El Tiempo (13/09/12) 
http://www.eltiempo.com/politica/convocan-movilizacion-para-acompanar-instalacion-de-mesa-de-paz_12219544-4 
Palabras clave: Colombia, diálogos de paz, sociedad civil, movilización.  
 
Colombianos y Colombianas por la Paz rechazan imputaciones de Policía 
El movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz rechazó las imputaciones del director de la Policía Nacional, 
Roberto Riaño, quien relaciona la detención de supuestos integrantes de ese grupo y la Marcha Patriótica con la 
guerrilla.  En un comunicado recién difundido aquí objetaron "la asociación manipulada que se quiere hacer de nuestra 
misión y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”. Según Riaño, añade el texto, "los cuatro 
capturados, supuestamente pertenecientes al frente 36 de las Farc, son Juan Alberto Galeano Ruíz, quien forma parte 
del colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz, familiar de Piedad Córdoba Ruiz; Ana Francisca Pérez, Luz Helena 
Hernández y José Gómez". 
Fuente: Prensa Latina (16/09/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=545025&Itemid=11 
Palabras clave: Colombianos y colombianas por la paz, FARC, rechazo de acusaciones. 
 
ECUADOR 
El Presupuesto General del Estado para el próximo año será el mismo que el de 2012 
El Presupuesto General del Estado (PGE) para el año 2013 será exactamente el mismo del de este año. Esto se debe a 
que –al ser un año electoral-, el siguiente presupuesto debe ser elaborado por las nuevas autoridades elegidas. Así lo 
informó el ministro de Finanzas, Patricio Rivera. “La Constitución y la Ley expresan que durante un año de transición, 
durante un año en que se elige presidente, se prorroga el PGE. Esto significa que el 01 de enero del siguiente año se 
carga el presupuesto inicial de este año, el aprobado por la Asamblea. Esa asignación es la que rige mientras las nuevas 
autoridades presentan el presupuesto nuevo al órgano legislativo”, dijo el ministro. 
Fuente: ANDES (13/09/12) 
http://andes.info.ec/econom%C3%ADa/6361.html 
Palabras clave: Ecuador, ministro de finanzas, presupuesto general.  
 
Ley de Aguas: 20 días para presentar inciativas indígenas 
Desde el miércoles 19 de septiembre, los representantes de las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades 
indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio pueden inscribirse para participar en la consulta prelegislativa 
sobre la Ley Orgánica de Recursos hídricos Uso y aprovechamiento del Agua. La consulta será para vigilar que en la Ley 
de Aguas no se violen derechos colectivos. Es por eso que podrán participar solo quienes sean considerados como 
portadores de esos derechos. Según establece la Constitución del país, los tres grupos sociales reconocidos son 
indígenas, montubios y afroecuatorianos.  



Fuente: Diario HOY (15/09/12) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ley-de-aguas-20-dias-para-presentar-inciativas-indigenas-561592.html 
Palabras clave: Ecuador, consulta legislativa, ley de aguas.  
 
Ya son cinco los grupos nacionales inscritos 
El Consejo Nacional Electoral (CNE) continuó con el proceso de verificación del 100% de las firmas que presentaron los 
movimientos y partidos políticos para participar en las elecciones del 17 de febrero del próximo año. Hasta el momento 
son ya cinco los movimientos nacionales y más de 22 agrupaciones provinciales que ya han superado el análisis. Así, 
entre las organizaciones políticas  nacionales que ya están inscritas están Alianza PAIS (AP), Partido Sociedad Patriótica 
(PSP), Creando Oportunidades (CREO), Avanza y Ruptura, quienes tienen un cupo asegurado para participar en dichos 
comicios. Entre las provinciales destacan  los movimientos Madera de Guerrero de Guayas, encaminado por Jaime 
Nebot, y Vive, que está liderado por Antonio Ricaurte de Pichincha. 
Fuente: El Telégrafo (16/09/12) 
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=53949&Itemid=2 
Palabras clave: Ecuador, consejo nacional electoral, movimientos inscritos, elecciones 2013. 
 
La revisión de firmas se extiende una semana 
El titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Domingo Paredes, anunció que terminaría el proceso de revisión de las 
firmas de las organizaciones políticas, pero el ofrecimiento del titular electoral no se cumplirá porque todavía falta revisar 
las firmas de varias organizaciones políticas. Hasta el momento 10 organizaciones nacionales han completado el 
proceso de revisión. Así, cinco organizaciones fueron aprobadas: Sociedad Patriótica, Alianza País, Ruptura, CREO y 
Avanza. Cinco no completaron el 1,5% de firmas: MPD, PRE, Pachakutik, Concertación y Equipo. Se espera que esta 
semana el CNE termine la revisión integral. 
Fuente: El Comercio (16/09/12) 
http://www.elcomercio.com/politica/revision-firmas-extiende-semana_0_775122508.html 
Palabras clave: Ecuador, CNE, revisión de firmas.  
 
PERÚ 
 
Trayectoria de inflación abre espacio para estímulos monetarios en Perú 
La trayectoria de la inflación se encuentra enrumbada hacia el límite superior del rango objetivo, lo cual abre espacio 
para futuros estímulos monetarios de parte del Banco Central de Reserva (BCR), señaló Scotiabank. El analista senior 
de Scotiabank, Mario Guerrero, indicó que en su reunión de directorio del 6 de septiembre, el BCR optó por mantener su 
tasa de interés de referencia sin cambios en 4.25 por ciento, por décimo sexto mes consecutivo. 
Fuente: Agencia peruana de noticias (14/09/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-trayectoria-inflacion-abre-espacio-para-estimulos-monetarios-peru-
428277.aspx 
Palabras clave: Perú, economía, inflación.  
 
Espinar: empezó monitoreo ambiental por minera XstrataTintaya 
Más de 70 especialistas en calidad de agua, suelos, sanidad animal, efluentes mineros y pastos, junto a representantes 
de 18 comunidades, iniciaron el monitoreo ambiental participativo en la provincia de Espinar, en Cusco. Esto es parte de 
los acuerdos de la mesa de diálogo que se conformó tras las protestas que dejaron tres muertos. Los trabajos durarán 30 
días y en 60 se tendrán los resultados sobre la situación ambiental en la provincia cusqueña. El ministro del Ambiente, 
Manuel Pulgar Vidal, señaló hoy que de haber contaminación se podrá conocer cuál es la fuente. 
Fuente: El Comnercio.pe (13/09/12) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1469114/noticia-espinar-empezo-monitoreo-ambiental-minera-xstrata-tintaya 
Palabras clave: Espinar, ministerio de Ambiente, monitoreo ambiental.  
 
Economía peruana creció 7.21% en julio acumulando 35 meses de avance 
La actividad productiva peruana creció 7.21 por ciento en julio del 2012, con lo que el Producto Bruto Interno (PBI) 
aumentó por 35 meses consecutivos, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De esta manera, el 
crecimiento del PBI fue de 6.27 por ciento entre enero y julio, mientras que en el período comprendido entre Agosto del 
2011 y julio del 2012 (últimos 12 meses) tuvo un avance de 6.19 por ciento. 
Fuente: Agencia Peruana de noticias (15/09/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-economia-peruana-crecio-721-julio-acumulando-35-meses-avance-
428396.aspx 
Palabras clave: Perú, PIB, crecimiento económico.  
 
Bases de Espinar evaluarán a sus autoridades en audiencia pública prevista en octubre 



En la población de Espinar (Cusco) hay preocupación porque en esa provincia se están acumulando varios problemas y 
conflictos sociales. Desde el cuestionamiento a la deficiente ejecución de los presupuestos ediles hasta el conflicto 
minero con XstrataTintaya y el diferendo hídrico con Arequipa por el proyecto Majes Siguas II, han hecho de Espinar un 
polvorín que puede estallar en violentas protestas, en cualquier momento. Para elaborar un plan de contingencia ante 
una eventualidad de conflicto, el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (Fudie) ha convocado a una 
audiencia pública para el 10 de octubre próximo, en la Plaza de Armas de Yauri, capital provincial.  
Fuente: La Republica (16/09/12) 
http://www.larepublica.pe/15-09-2012/bases-de-espinar-evaluaran-sus-autoridades-en-audiencia-publica-prevista-en-
octubre 
Palabras clave: Espinar, conflictos sociales, sociedad civil, audiencia pública.  
 
VENEZUELA 
.  
Precio del petróleo venezolano subió a 105,097 dólares el barril 
El precio promedio del barril de petróleo venezolano se ubicó en 105,07 dólares al cierre de esta semana, lo que 
representa un aumento de 1,01 dólares (0,97 %) con respecto al valor obtenido hace siete días, cuando se cotizó en 
104,06 dólares. En el transcurso de 2012, el crudo nacional ha reportado una cotización media de 105,37 dólares el 
barril. 
Fuente: Agencia Venezolana de Noticias  (14/09/12) 
http://www.avn.info.ve/contenido/precio-del-petr%C3%B3leo-venezolano-subi%C3%B3-105097-d%C3%B3lares-barril 
Palabras clave: Venezuela, economía, precio de petróleo.  
 
Solicitan al CNE venezolano investigar a diputado opositor por presunto soborno 
Jorge Rodríguez, el jefe de Campaña de la candidatura a la reelección de Hugo Chávez, solicitó ante el Consejo 
Nacional Electoral venezolano (CNE) que se inicie una investigación al diputado de oposición, Juan Carlos Caldera, por 
recibir presuntos sobornos para las aspiraciones del candidato de derecha Henrique Capriles. La solicitud se hace horas 
después de que diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela dieran a conocer un video que muestra a Caldera, 
miembro del comando de campaña opositor, recibiendo dinero de una persona identificada como Luis Peña. 
Fuente: Telesur (13/09/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/09/13/solicitan-ante-el-cne-investigar-a-diputado-de-la-oposicion-venezolana-por-
presunto-soborno-196.html 
Palabras clave: CNE, diputados opositores, investigación sobornos.  
 
Pdvsa presenta proyecto para aumentar producción en la Faja del Orinoco 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) presentó en el V Congreso Mundial de Crudos Pesados sus proyectos para incrementar 
el aprovechamiento de los yacimientos de la Faja del Orinoco. Alberto Uzcátegui, ingeniero de Perforación y 
Completación del Proyecto EOR de Petrocedeño, presentó en Aberdeen un trabajo de diseño de cabezales 
especialmente orientados al uso con mecanismos térmicos, los cuales van a ser utilizados en la campos de crudos de la 
empresa mixta Petrocedeño, en el bloque Junín, señaló Pdvsa en una nota de prensa. 
Fuente: El Mundo (14/09/12) 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/pdvsa-presenta-proyecto-para-aumentar-produccion-e.aspx 
Palabras clave: PDVSA, producción crudo, franja Orinoco.  
 
Comicios venezolanos estarán resguardados por 39.000 militares 
Las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre en Venezuela estarán resguardadas por 39.000 militares que 
serán enviados a 13.683 centros de votación en todo el país, anunció el jefe del comando estratégico operacional de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Wilmer Barrientos. "Hemos dispuesto 39.000 efectivos de la Fuerza Armada 
Nacional", declaró Barrientos en una entrevista con el exvicepresidente y periodista José Vicente Rangel, por el canal 
privado Televen. 
Fuente: El Espectador (16/09/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-375184-comicios-venezolanos-estaran-resguardados-39000-
militares 
Palabras clave: Venezuela, Elecciones presidenciales, seguridad.  
  

  
BOLIVIA 
 
Defensor plantea al Gobierno apelar a la vía diplomática para revertir rechazo a extradición de Sánchez de 
Lozada 
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, exhortó al Gobierno apelar a la vía diplomática para lograr que la administración 
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Barack Obama revierta la decisión de negar la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, uno de los 
principales acusados por la violencia y muertes de octubre 2003. El rechazo a la solicitud de la justicia fue justificado en 
el hecho de que los nueve delitos por los cuales se imputa al exmandatario no tienen similar tipificación en cuanto al 
delito y la sanción en la economía jurídica estadounidense, entre ellos que no hay responsabilidad política en lo que 
hagan las Fuerzas Armadas y la Policía. 
Fuente: La Razón (10/09/12) 
http://www.la-razon.com/nacional/Defensor-Gobierno-extradicion-Sanchez-Lozada_0_1685231543.html 
Palabras clave: Bolivia, extradición de Ex presidente, EEUU.  
 
Bolivia hace realidad proyecto petroquímico que incrementará la frontera agrícola 
El Estado boliviano comenzó su carrera en el proceso de industrialización del gas natural con la firma del contrato de 
construcción de la planta de urea y amoniaco, dos agrofertilizantes que ampliarán la frontera agrícola, habilitar nuevos 
espacios para el cultivo y potenciar la industria alimentaria. La firma del documento se realizó entre la estatal YPFB 
Corporación y la coreana Samsung Engineering Co. Ltda. La planta estará en el municipio Bulo Bulo, provincia Carrasco 
del departamento de Cochabamba. 
Fuente: Cambio (14/09/12) 
http://www.cambio.bo/agenda_presidencial/20120914/bolivia_hace_realidad_proyecto_petroquimico_que_incrementara_l
a_f rontera_agricola_79319.htm 
Palabras clave: Bolivia, industrialización gas, YPFB, Corporación Coreana.  
 
Bolivia y Argentina firman acta para repatriar presos 
La ministra de Justicia de Bolivia, Cecilia Ayllón, suscribió tres importantes memorándum de entendimiento con su 
homólogo de Argentina, uno de los cuales se refiere al traslado de reclusos bolivianos condenados en ese país para que 
cumplan sus sentencias en Bolivia, y viceversa. La firma de los documentos se hizo efectiva en un acto especial 
preparado en la Cancillería del Estado, con la asistencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, Julio 
Alak, y el ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, quienes arribaron al país en visita oficial. 
Fuente: Cambio (14/09/12) 
http://www.cambio.bo/seguridad/20120914/bolivia_y_argentina_firman_acta_para_repatriar_presos_79325.htm 
Palabras clave: Bolivia, Argentina, ministerios de Justicia, memorandos de entendimiento, traslado de presos bolivianos.  
 
Evo Morales desafía a EEUU a erradicar su mercado de droga 
En respuesta al último informe de Estados Unidos (EEUU), que aplaza a Bolivia en la lucha antidrogas, el presidente Evo 
Morales desafió a Washington a erradicar su mercado de droga y, en ese marco, afirmó que ese país no tiene ni moral ni 
ética para evaluar a otras naciones. “Si quieren tener autoridad en la lucha contra el narcotráfico (en Washington) ¿por 
qué no erradican el mercado (de droga) de Estados Unidos? En el momento que erradiquen el mercado de cocaína y 
otras drogas (en ese país) seguramente jamás habrá desvío de nuestra coca a un problema ilegal”, aseveró Morales en 
Oruro, durante un acto de entrega del comedor de la Escuela Superior de Formación de Maestros. 
Fuente: La Razón (16/09/12) 
http://www.la-razon.com/economia/Evo-Morales-desafia-EEUU-erradicar_0_1688231287.html 
Palabras clave: Evo Morales, rechazo informe EEUU, lucha antidrogas.  
 
COLOMBIA 
 
UE pondrá en marcha el TLC con Colombia en enero 
Esta semana se cumplen cinco años del inicio de las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre Colombia y la 
Unión Europea. La fecha coincide con el comienzo de las deliberaciones en el Parlamento Europeo para la ratificación 
del TLC.Tal y como van las cosas, el bloque pondrá en marcha el acuerdo con Colombia en enero del 2013, aunque en 
el país aún falta el aval del Congreso de la República. 
Fuente: portafolio (10/09/12) 
http://www.portafolio.co/negocios/ue-pondra-marcha-el-tlc-colombia-enero 
Palabras clave: Colombia, Unión Europea, TLC.  
 
Viajará a Colombia presidente electo de México 
El presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, viajará a Colombia, como parte de una gira por varios países de 
América Latina. Durante su visita de un día se reunirá con el jefe de Estado colombiano, Juan Manuel Santos, "para 
reforzar vínculos de hermandad", reseñan medios locales citando como fuente a uno de los voceros del mandatario, 
quien también se propone "reposicionar a México en el escenario internacional". 
Fuente: Prensa Latina (10/09/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=543205&Itemid=11 
Palabras clave: Colombia, Juan Manuel Santos, presidente electo México.  



 
Presidente Santos y Michelle Bachelet presentaron nueva Política de Equidad de Género 
La exmandataria chilena y directora de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, y el presidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos, presentaron en Bogotá la nueva Política Nacional de Equidad de Género. Bachelet, junto al director ejecutivo del 
Fondo de Población de la ONU (Unfpa), Babatunde Osotimehin, fue testigo de la presentación de esa política que está 
incluida en los compromisos de Colombia con uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Ese compromiso 
contempla, entre otras cuestiones, las obligaciones nacionales e internacionales con los derechos de la mujer. 
Fuente: El Colombiano (12/09/12) 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/presidente_santos_y_michelle_bachelet_presentaron_nueva_politic
a_ 
de_equidad_de_genero/presidente_santos_y_michelle_bachelet_presentaron_nueva_politica_de_equidad_de_genero.a
sp 
Palabras clave: Colombia, Michel Bachelet, ONU mujeres, visita oficial, política de equidad.  
 
ONU condena recientes agresiones a defensoras de DD. HH. en Colombia 
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia condenó los ataques perpetrados contra cuatro 
reconocidas activistas del país durante la última semana, incluida una agresión sexual, tortura y amenazas. "Estoy muy 
preocupado por estas graves violaciones contra defensoras de derechos humanos", subrayó Todd Howland, 
representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Según 
información recibida por esta oficina, dos personas irrumpieron la noche del jueves en la casa de una defensora en la 
costa Caribe colombiana y la "sometieron a tortura física y sicológica, la agredieron sexualmente y la amenazaron de 
muerte". 
Fuente: El Tiempo (14/09/12) 
http://www.eltiempo.com/justicia/onu-condena-recientes-agresiones-a-defensoras-de-dd-hh_12223401-4 
Palabras clave: Colombia, defensores de derechos humanos, ONU.  
 
ECUADOR 
 
El comercio exterior ecuatoriano deja hasta julio un superávit de 191,7 millones de dólares 
El último reporte de comercio exterior ecuatoriano, con corte en julio, muestra que el país exportó 14.021,1 millones de 
dólares desde enero y realizó importaciones por $ 13.829,4 millones, lo que deja hasta el momento –según los datos del 
comercio-  un superávit monetario de 191,7 millones de dólares. El Banco Central  del Ecuador publica que la balanza 
comercial de los primeros siete meses se refleja en el sector petrolero, cuyo balance deja 5.426,7 millones de dólares a 
favor, mientras que el grupo de comercio no petrolero deja un saldo negativo de - $ 5.234,9 millones. 
Fuente: ANDES (11/09/12) 
http://andes.info.ec/econom%C3%ADa/6287.html 
Palabras clave: Ecuador, Banca Central, comercio exterior.  
 
El Gobierno mantiene citas con importantes industrias chinas interesadas en invertir en Ecuador 
El ministro coordinador de la Producción, Santiago León, de gira en China,  mantendrá una reunión con el presidente de 
la empresa de logística Hong Kong, dedicada al almacenamiento de productos de la zona; además, recorrerá el puente 
que conecta China Continental con Shenzhén. En esa ciudad, se reunirá con la empresa de tecnología Haier, que 
muestra interés en invertir en una planta industrial en Ecuador para la exportación hacia el resto de América Latina. 
Ecuador se promociona como un centro logístico clave de Suramérica para el comercio de la región con China, para lo 
cual el ministro Saltiago León, coordinador de Producción, viajó al país asiático el pasado 10 de septiembre. 
Fuente: ANDES (12/09/12) 
http://andes.info.ec/econom%C3%ADa/6336.html 
Palabras clave: Ecuador, Coordinador de la producción,  industrias Chinas. 
 
Canciller Patiño: Assange estará en la embajada 'el tiempo necesario' 
El canciller, Ricardo Patiño, aseguró en la capital mexicana que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, podrá estar 
en la embajada de su país en Londres "el tiempo que sea necesario" hasta lograr el compromiso de que no será juzgado 
por una "persecución política". En un encuentro organizado por la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la 
Humanidad y el Movimiento Solidario Nuestra América, en la sede del Club de Periodistas, Patiño aseguró que Ecuador 
mantiene una posición de "firmeza y dignidad" en el caso, fundamentada en una decena de convenios internacionales. 
Fuente: Diario HOY (14/09/12) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/canciller-patino-assange-estara-en-la-embajada-el-tiempo-necesario-
561535.html 
Palabras clave: Ecuador, Ricardo Patiño, caso Assange.  
 



Ecuador ofrece a China proyectos de mejora del transporte con América del sur 
El ministro coordinador de Producción, Empleo y Competitividad de Ecuador, Santiago León, se reunió con el titular de 
Comercio de China, Chen Deming, a quien presentó proyectos de inversión para mejorar el transporte entre el gigante 
asiático y el país andino, y por ende a Latinoamérica. En la reunión en Pekín, León, que esta semana ha pasado también 
por las ciudades chinas de Hong Kong, Shenzhen, Shanghái y Tianjin, mencionó planes como el "Multimodal Manta-
Manaos", que permitiría a través del puerto ecuatoriano de Manta unir, por carretera y navegación fluvial, a China con la 
cuenca amazónica. 
Fuente: El Telégrafo (14/09/12) 
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=53706&Itemid=11 
Palabras clave: Ecuador, China, transporte Suramérica.  
 
PERÚ 
 
Rusia comprometida a apoyar al Perú en la lucha contra el narcoterrorismo 
Rusia está comprometida en colaborar con el Perú en materia de seguridad y defensa a fin de reforzar la lucha que 
ambas naciones libran contra el terrorismo y el narcotráfico, afirmó hoy el embajador ruso en Lima, NikolaySofinskiy. 
Rusia está ayudando al Perú. Rusia suministra los helicópteros que se utilizan en la lucha contra narcotráfico en el Perú. 
Y, en general, en materia de seguridad y defensa estamos dispuestos a cooperar ampliamente en base del interés 
expuesto por la parte peruana”, subrayó en declaraciones a la agencia Andina. 
Fuente: Agencia Peruana de Noticias (13/09/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-rusia-comprometida-a-apoyar-al-peru-la-lucha-contra-narcoterrorismo-
428229.aspx 
Palabras clave: Rusia, Perú, cooperación en seguridad.  
 
Adex prevé que exportaciones peruanas a China crecerán hasta 14% este año   
El presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Juan Varilias, estimó que el valor de los envíos peruanos a China 
aumentará entre diez y 14 por ciento al cierre del presente año, impulsados no solo por la exportación de materias 
primas sino también de productos con valor agregado como los del subsector Agropecuario y Agroindustrias. Refirió que 
las exportaciones a ese país ascendieron a 4,239 millones de dólares entre enero y julio del presente año, lo que 
representa un incremento de 6.8 por ciento respecto al mismo período del 2010, que fue de 3,971 millones de dólares. 
Fuente: Agencia Peruana de Noticias (13/09/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-adex-preve-exportaciones-peruanas-a-china-creceran-hasta-14-este-ano-
428197.aspx 
Palabras clave: Perú, Adex, exportaciones, China.  
 
Presidente de Palestina llegará a Lima con delegación de empresarios para Cumbre ASPA 
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, llegará a Lima encabezando una delegación, que 
incluye a un número significativo de empresarios, para participar de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 
América del Sur y Países Árabes (ASPA), en octubre próximo. El embajador palestino en Perú, Walid Abdel Rahim, 
indicó que además del presidente también visitarán la capital peruana el canciller Riad Al-Maliki y “una delegación con 
amplia participación de empresarios palestinos que intervendrán en el foro empresarial”. 
Fuente: Agencia Peruana de Noticias (14/09/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-presidente-palestina-llegara-a-lima-delegacion-empresarios-para-cumbre-
aspa-428271.aspx 
Palabras clave: Perú, cumbre ASPA, de legación Palestina.  
 
Indígenas informan a OIT incumplimiento de Ley de Consulta Previa en el país 
El sexto informe anual alternativo sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, elaborado por organizaciones 
indígenas, advierte que a pesar de haberse aprobado la Ley de Consulta Previa, el Estado peruano continúa con un plan 
de concesiones a favor de la actividad extractivista sin aplicar esta ley. El documento que se ha ejecutado con el apoyo 
de la  Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otras instituciones de la sociedad civil refiere que estas 
concesiones siguen superponiéndose a sus territorios, persiste la contaminación del medio ambiente y la deforestación 
de miles de hectáreas de bosques. 
Fuente: La República (14/09/12) 
http://www.larepublica.pe/14-09-2012/indigenas-informan-oit-incumplimiento-de-ley-de-consulta-previa-en-el-pais 
Palabras clave: Indígenas, OIT convenio 169, incumplimiento consultas previas.  
 
VENEZUELA 
 
CIDH pide a Venezuela no dejar la Convención 



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a Venezuela reconsiderar su decisión de abandonar la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), anunciada el 10 de septiembre, “antes de que (la denuncia) 
surta efectos”. “Formulamos votos” para que Venezuela “reconsidere su decisión antes de que surta efectos la denuncia, 
señaló el titular del organismo internacional, el mexicano José de Jesús Orozco. La CIDH, agregó, lamenta 
“profundamente” la decisión de Venezuela de salir de la CADH o Pacto de San José. 
Fuente: La Razón (14/09/12) 
http://www.la-razon.com/mundo/CIDH-pide-Venezuela-dejar-Convencion_0_1687631245.html 
Palabras clave: Venezuela, Sistema Interamericano de derechos humanos, CIDH.  
 
Agricultura, minería y plástico son sectores prioritarios de cara a Mercosur 
El vicepresidente para el Área Económica y Productiva, Ricardo Menéndez, informó que el Ejecutivo ha establecido 
sectores prioritarios como la agroindustria, metalmecánica, plástico y la cadena del hierro, aluminio y acero, para darles 
impulso de cara a Mercosur junto al empresariado venezolano. En declaraciones para AVN, Menéndez -quien además 
forma parte de la Comisión Presidencial del Mercosur- recalcó que empresariado articula esfuerzos con el Gobierno 
Nacional para impulsar su desarrollo y nivel de competitividad, luego que el pasado 31 de julio se oficializara el ingreso 
de Caracas al bloque regional. 
Fuente: AVN (14/09/12) 
http://www.avn.info.ve/contenido/agricultura-miner%C3%ADa-y-pl%C3%A1stico-son-sectores-prioritarios-cara-mercosur 
Palabras clave: Venezuela, MERCOSUR, sectores prioritarios.  
 
Nicolás Maduro: Venezuela y Argentina construyen un rumbo común a la integración 
El Canciller venezolano, Nicolás Maduro, aseguró en el acto de cierre del Primer Encuentro de Integración para el 
Desarrollo Petrolero e Industrial de ambas naciones suramericanas, que Venezuela y Argentina construyen un rumbo 
común a la integración. Maduro, aseguró que todo el esfuerzo que están haciendo en el Mercado Común del Sur 
(Mercosur) es para “construir una solida base económica y tecnológica, de una sola patria para todo nuestro pueblo”. 
Fuente: Telesur (14/09/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/09/14/canciller-venezolano-destaco-logros-de-integracion-entre-argentina-y-
venezuela-6651.html 
Palabras clave: Venezuela, Argentina, relaciones bilaterales.  
 
Concluye en Venezuela encuentro de complementariedad del ALBA 
Representantes de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) concluirán en 
Venezuela tres días de debates, que buscan consolidar la complementariedad económica, productiva y comercial del 
bloque.  En el primer encuentro de este tipo participan delegados gubernamentales y empresarios de Venezuela, Cuba, 
Bolivia, Nicaragua, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Ecuador y Antigua y Barbuda (miembros del ALBA) e 
invitados de Haití y Surinam. 
Fuente: Prensa Latina (15/09/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=544499&Itemid=17 
Palabras clave: Venezuela, complementariedad económica, reunión ALBA.  
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Canciller mexicana destaca avances de integración con Latinoamérica 
La canciller Patricia Espinosa afirmó que México ha desarrollado con los países hermanos de América Latina y el Caribe 
una relación más profunda y cercana durante la presente administración federal.  Al comparecer ante el pleno del 
Senado, a propósito del análisis del VI y último informe de gobierno, Espinosa destacó los avances en política exterior. 
Recordó que en febrero de 2010, en la Cumbre de la Unidad celebrada en Cancún, "impulsamos y logramos el 
establecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños". 
Fuente: Prensa Latina (13/09/12) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/temas/america_latina/?page=005 
Palabras clave: México, canciller, integración latinoamericana.  
 
EEUU acusa de nuevo a Venezuela de "fracasar" en lucha antidrogas 
Estados Unidos acusó a Venezuela y Bolivia de "fracasar manifiestamente" en la lucha antidrogas y volvió a colocar a 
ambos países por cuarto año consecutivo en su "lista negra", junto a Birmania. Sin embargo "el apoyo a programas de 
ayuda para Bolivia, Birmania y Venezuela" debe ser mantenido porque "es vital para los intereses de Estados 
Unidos" señaló el memorando presidencial distribuido por la Casa Blanca, que fija cada año la política antidroga. 
Fuente: El Mundo (14/09/12) 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/actualidad/internacional/eeuu-acusa-de-nuevo-a-venezuela-de--fracasar--en-l.aspx 
Palabras clave: EEUU, Venezuela, Bolivia, informe Lucha antidrogas.  



 
Acceso y calidad de la educación en Latinoamérica preocupan a la UNESCO 
La "calidad" de la educación en América Latina y el Caribe y el "acceso más amplio" a la misma son los dos principales 
problemas que preocupan a la UNESCO en relación a la región, afirmó en Uruguay su directora general, Irina Bokova. 
En "muchos países" de la región se está dando un crecimiento "bastante espectacular" de sus economías pero, 
"paradójicamente", un "aumento de las desigualdades sociales", señaló Bokova durante un encuentro con agencias de 
noticias. 
Fuente: El Espectador (14/09/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-374860-acceso-y-calidad-de-educacion-latinoamerica-preocupan-
unesco 
Palabras clave: UNESCO, Irina Bokova, educación en América Latina,  
 
CIDH inicia reuniones para volver más eficaz Sistema Interamericano 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó a revisar cómo hacer más eficaz el sistema de 
protección de garantías fundamentales existente en América desde hace más de 50 años, preocupada por la decisión de 
Venezuela de salirse de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). El presidente del organismo, José de 
Jesús Orozco, lamentó “profundamente” en nombre del organismo la decisión del Gobierno venezolano de denunciar la 
CADH, lo que significa que en un año el país de casi 29 millones de habitantes no estará sujeto a la jurisdicción de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). 
Fuente: El Telégrafo (14/09/12) 
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?shva=1#inbox 
Palabras clave: México, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, CIDH.  
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