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BOLIVIA 
 
Bolivia registra en septiembre récord de producción de gas natural 
Del 1 al 16 de septiembre, la producción de gas natural registró una producción récord que se situó, en promedio, en 
53,7 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) debido a la elevada demanda en los mercados interno y externo. 
Según datos extractados de la página web de la petrolera estatal YPFB Transporte, el 1 y el 5 de septiembre se 
registraron los picos más altos de consumo con una demanda de 55,7 MMmcd. El 16 fue otro día donde la demanda del 
energético se disparó hasta llegar a los 55,3 MMmcd. 
Fuente: La Razón (18/09/12) 
http://www.la-razon.com/economia/Bolivia-registra-septiembre-produccion-natural_0_1690031041.html  
Palabras clave: Bolivia, economía, producción de gas.  
 
Ministro dice que la carretera se basará en propuestas indígenas 
El diseño de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos será elaborado sobre la base de los planteamientos 
efectuados por los indígenas en la consulta, aseguró el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez. Esto es parte de 
una agenda de desarrollo conjunta, señaló. Según el Gobierno, el 57% de las comunidades en el Territorio Indígena 
Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) aceptó la construcción de la carretera ecológica por el medio del parque, cuyo 
tramo más complicado son 16,7 kilómetros de selva virgen.  
Fuente: La Razón (21/09/12) 
http://www.la-razon.com/nacional/Ministro-carretera-basara-propuestas-indigenas_0_1691830861.html  
Palabras clave: Bolivia, Ministro de obras, TIPNIS.  
 
Gobierno reinicia reunión de concertación con mineros asalariados y cooperativistas 
Los ministros de Gobierno y Trabajo, Carlos Romero y Daniel Santalla, respectivamente, dieron la bienvenida a los 
representantes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), y de la Federación Nacional de 
Cooperativistas Mineros de Bolivia (FENCOMIN), en instalaciones del Viceministerio de Régimen Interior y Policía. De 
esta manera, se reinició el diálogo que busca superar los conflictos entre ambos sectores por la explotación de la veta 
Rosario en el Centro Minero de Colquiri, que tiene suspendidas las labores. 
Fuente: La Razón (23/09/12) 
http://www.la-razon.com/economia/Gobierno-reinicia-concertacion-asalariados-cooperativistas_0_1693030685.html  
Palabras clave: Bolivia, Mineros, diálogos.  
 
Una mujer asume interinamente la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia 
Por primera vez en la historia del Estado Plurinacional de Bolivia, una mujer, la presidenta de la Cámara de Senadores, 
Gabriela Montaño, asumió la Presidencia del país de manera interina ante la ausencia del primer y segundo mandatario. 
El traspaso de mando se realizó en el aeropuerto de El Trompillo, en Santa Cruz. Por cinco días, Montaño ejercerá la 
conducción de Bolivia ante la ausencia del presidente Evo Morales quien viajó a Estados Unidos para asistir a la 
Asamblea Ordinaria de las Naciones Unidas; mientras que el vicepresidente Álvaro García Linera se ausentó a la 
República de Vietnam en atención a una invitación de ese Gobierno. 
Fuente: ABI (23/09/12) 
http://www3.abi.bo/#  
Palabras clave: Bolivia, Evo Morales, presidenta interina.  
 
COLOMBIA 
 
Café jalonó recuperación del PIB agrícola del segundo trimestre 
Con un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) del sector agropecuario en un 2,2 por ciento, en el segundo trimestre 
del 2012, jalonado por el café, continúa el repunte del sector, según reporte del Dane. Esta cifra refleja un mejor 
comportamiento del sector agropecuario frente a lo registrado en 2011, cuando en el segundo trimestre creció 1,4 por 
ciento. Lo anterior fue sustancialmente impulsado por el crecimiento de la cosecha cafetera en el periodo abril – junio del 
2012, dice la Federación Nacional de Cafeteros en un comunicado de prensa. 



Fuente: El Espectador (21/09/12) 
http://www.elespectador.com/economia/articulo-376590-cafe-jalono-recuperacion-del-pib-agricola-del-segundo-trimestre 
Palabras clave: Colombia, economía, PIB, sector agropecuario.  
 
Ex paramilitar responsabiliza a gobierno de Uribe de muerte de líder de las autodefensas 
El ex paramilitar Freddy Rendón, alias "El Alemán", aseguró que la administración del entonces presidente colombiano 
Álvaro Uribe es responsable de la muerte del máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos 
Castaño y su hermano, Vicente. Dijo que varios de sus compañeros fueron extraditados a Estados Unidos para 
"acallarlos frente a ese tema", pero "en su momento se mostrarán las cartas". "En cabeza del presidente Uribe (2002-
2010) y un grupo de personas cercanas a él está la responsabilidad de la muerte de los dos hermanos Castaño (Carlos 
y Vicente)", señaló Rendón en una entrevista concedida junto con el también desmovilizado paramilitar Raúl Emilio 
Hasbún, alias "Pedro Bonito".  
Fuente: Telesur (21/09/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/09/21/ex-paramilitar-asegura-que-uribe-es-responsable-de-muerte-de-lider-de-las-
autodefensas-3284.html  
Palabras clave: Colombia, Paramilitares, Álvaro Uribe Vélez  
 
Piedad Córdoba insiste en presencia de sociedad civil en proceso de paz 
Piedad Córdoba, portavoz del movimiento de izquierda Marcha Patriótica reclamó la presencia de la sociedad civil en las 
negociaciones de paz que el Gobierno y las Farc iniciarán a partir del próximo 8 de octubre en Oslo. En un debate en 
Copenhague, Córdoba defendió la naturaleza política del conflicto colombiano, alertando de que la negociación no se 
puede reducir a una cuestión de desarme y desmovilización de la guerrilla o al narcotráfico, ya que existe una "agenda 
social". 
Fuente: El Espectador (23/09/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-376853-piedad-cordoba-insiste-presencia-de-sociedad-civil-
proceso-de-pa  
Palabras clave: Colombia, diálogos de paz, Piedad Córdoba.  
 
El miedo sigue rondando el proceso de restitución de tierras 
Los parceleros víctimas de robo de tierras de Costa de Oro (Córdoba) no olvidan el 23 de julio del 2009. Aunque han 
pasado tres años desde entonces, no se sacan de la cabeza la noticia que les advirtió que la lucha por la restitución de 
tierras no sería fácil. El miedo sigue azotando la región. Y se extiende a otras, en donde ser líder de tierras se ha 
convertido en una proeza. Poner en riesgo la vida  para recuperar lo que la guerra les robó es el día a día de muchos 
campesinos, que con la puesta en marcha de la ley de víctimas y restitución de tierras se avientan en esta lucha 
Fuente: El Tiempo (23/09/12) 
http://www.eltiempo.com/justicia/el-miedo-sigue-rondando-el-proceso-de-restitucion-de-tierras_12246453-4  
Palabras clave: Colombia, ley de víctimas, restitución de tierras.  
 
ECUADOR 
 
Insertados laboralmente en Ecuador 18 mil discapacitados 
El gobierno de Ecuador informó la inserción laboral de 18 mil 592 personas con discapacidad desde el inicio de la 
Revolución Ciudadana, gracias al soporte de la unidad de atención a grupos prioritarios del Ministerio de Relaciones 
Laborales. El ministro del ramo, José Francisco Vacas, señaló que trabajan directamente con la Vicepresidencia de la 
República para determinar el número de incapacitados y sus perfiles para poderlos colocar en cualquier empresa del 
sector público y privado. 
Fuente: Prensa Latina (18/09/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=545717&Itemid=5  
Palabras clave: Ecuador, políticas laborales discapacitados.  
 
Ecuador supera la media mundial en el crecimiento del PIB 
Un análisis que compara el comportamiento del PIB ecuatoriano durante cinco años (2006-2011), frente al del resto del 
mundo, deja ver una evolución positiva en la que porcentualmente, con 4,8%, pasó de cinco puntos por debajo de la 
media mundial en 2006 (5,3%) a marcar el 3,8% sobre esa media en 2011, cuando creció 7,8% frente al 4% del resto 
del planeta. Aquello se añade al hecho de que en el período de la crisis mundial, en  la caída del 2008 y los resultados 
de 2009, Ecuador no ha dejado de marcar un crecimiento en su PIB (0,4%) pese a que el resto del mundo contrajo 
severamente sus economías (-0,9%). 
Fuente: El Telégrafo (21/09/12) 
http://www.eltelegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=54554&Itemid=11  
Palabras clave: Ecuador, economía crecimiento del PIB.  



 
Rafael Correa ratifica prohibición de entrevistas a medios privados 
Rafael Correa, presidente de Ecuador, ratificó que sus ministros no están autorizados a dar entrevistas a medios de 
comunicación privados. “No le vamos a dar información a esas empresas corruptas que no pagan impuestos”, expresó 
el Mandatario durante su enlace ciudadano desde El Chaco. Correa indicó, además, que continuarán informando al 
pueblo pero desde medios de comunicación “decentes”. 
Fuente: Telesur (22/09/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/09/22/rafael-correa-ratifica-prohibicion-de-entrevistas-a-medios-privados-
8318.html  
Palabras clave: Rafael Correa, medios de comunicación, Prohibición a Ministros.  
 
PERÚ  
 
Comercio y construcción fueron los sectores de mayor contribución al PBI en primeros 7 meses 
Los sectores comercio y construcción fueron los de mayor contribución al Producto Bruto Interno (PBI) peruano en los 
primeros siete meses del año, con aportes de 1.1 y 0.9 puntos porcentuales, respectivamente, señaló el Banco Central 
de Reserva (BCR). Indicó que, de esta manera, el PBI global creció 6.3 por ciento en los primeros siete meses del año, 
impulsado especialmente por los sectores comercio y construcción 

Fuente: Agencia Peruana de noticias (22/09/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-comercio-y-construccion-fueron-los-sectores-mayor-contribucion-al-pbi-
primeros-7-meses-429234.aspx 
Palabras clave: Perú, economía, PIB.  
 
Ministra de Justicia sostuvo que posible indulto a Fujimori “no está en agenda” 
La titular del Minjus, Eda Rivas, indicó que la gracia presidencial no puede iniciarse de oficio. Reiteró lo dicho por el 
presidente Humala de que “nadie debe morir en la cárcel”. La ministra de Justicia, Eda Rivas, sostuvo que un posible 
indulto al ex presidente Alberto Fujimori “no está en la agenda” del Gobierno, porque “no existe un pedido formal” por 
parte de la familia de este. El ex mandatario, condenado a 25 años de cárcel por los casos de Barrios Altos y La 
Cantuta, se encuentra en una clínica local ante un rebrote de una lesión en la cavidad bucal. 
Fuente: El Comercio.pe (23/09/12) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1473608/noticia-ministra-justicia-sostuvo-que-posible-indulto-fujimorino-esta-agenda  
Palabras clave: Perú, Ministra de Justicia, Alberto Fujimori.  
 
Aprobación del presidente Ollanta Humala descendió seis puntos y está en 37% 
Según una encuesta de GFK, la popularidad de la esposa del jefe de Estado, Nadine Heredia, sufrió su primera caída 
considerable, pasó de 62% a 55% en un mes. El respaldo al presidente Ollanta Humala sufrió un descenso de seis 
puntos y pasó de 43% a 37% en el último mes. El descenso que refleja este estudio se da en un contexto en el que se 
iniciaron las huelgas del Sutep y de los médicos del Ministerio de Salud, así como la fallida intervención policial militar en 
el centro poblado de Ranrapata, Junín. 
Fuente: El Comercio.pe (22/09/12) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1473587/noticia-aprobacion-presidente-ollanta-humala-descendio-seis-puntos-esta-37  
 
Ollanta Humala critica el desempeño del Poder Judicial y el Congreso 
El presidente Ollanta Humala apuntó contra el Poder Judicial y el Congreso. En una extensa entrevista concedida a los 
periodistas de Radioprogramas Raúl Vargas y Guido Lombardi, criticó el abuso de las acciones de amparo, pues señaló 
que retrasa la ejecución de proyectos y permite reincorporar a policías y militares, luego de haber sido sancionados, lo 
que dijo “desafecta a las instituciones”. El mandatario afirmó que el abuso de esos recursos es por la falta de control del 
Poder Judicial, lo que pidió corregir. Agregó que, en muchos casos, los jueces y fiscales son 
amenazados y atemorizados por movimientos radicales y extremistas. 
Fuente: La República (23/09/12) 
http://www.larepublica.pe/23-09-2012/ollanta-humala-critica-el-desempeno-del-poder-judicial-y-el-congreso  
Palabras clave: Ollanta Humala, critica legislativo y judicial.  
 
VENEZUELA  
 
Ratifican compromiso del Estado venezolano en lucha antidrogas 
El presidente de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Néstor Reverol, ratificó el compromiso social que tiene el Estado 
venezolano en la lucha contra las drogas, al clausurar el VI Congreso Nacional de Prevención y Tratamiento en esta 
materia. El también viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana reafirmó que con la realización de este evento, la 
nación suramericana demuestra su papel vanguardista en la lucha antidroga.  



Fuente: Prensa Latina (19/09/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=546243&Itemid=17  
Palabras clave: Venezuela, Oficina antidrogas, lucha contra el narcotráfico.  
 
Última encuesta revela intención de votos a favor de Hugo Chávez en 57,2% 
El director de la encuestadora venezolana Consultores 30-11, Germán Campos, dio a conocer los últimos resultados de 
un estudio de opinión efectuado entre el 14 y 18 de septiembre, en el que destacó que “si las elecciones fuesen este 
domingo un 57,2 por ciento votaría por el candidato Hugo Chávez y 35, 7 por ciento por el abanderado de la derecha 
venezolana, Henrique Capriles Radonski. “Si las elecciones fuesen este domingo, Chávez obtendría 57,2 por ciento de 
los votos y Capriles 35,7 por ciento, mientras que 5,1 por ciento de los consultados están indecisos, 1,5 por ciento dijo 
que no votará y solo el 0,5 no contestó”. 
Fuente: Telesur (20/09/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/09/20/ultima-encuesta-revela-intencion-de-votos-a-favor-de-chavez-de-57-2-por-
ciento-9980.html  
Palabras clave: Venezuela, elecciones presidenciales, encuestas.  
 
Instituciones venezolanas preparadas para elecciones presidenciales 
Las instituciones venezolanas, están preparadas para actuar ante situaciones que intenten impedir el derecho al voto, 
afirmó la Fiscal General al recibir a la misión de acompañantes electorales de la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur). En la sede de la fiscalía en esta capital, la Fiscal General del país, Luisa Ortega, recibió a la delegación con el 
propósito de afinar detalles para garantizar la tranquilidad y el normal desenvolvimiento de los comicios presidenciales 
del próximo 7 de octubre. Según una nota de prensa del ministerio Público, en el encuentro participaron por Unasur, el 
jefe de la misión, Carlos Álvarez de Argentina, Ulises Montoya del Perú, Sandra Valerie de Guyana, Dina Chuquimia de 
Bolivia y Patricia Zambrano del Ecuador. 
Fuente: Prensa Latina (21/09/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=546243&Itemid=17  
Palabras clave: Venezuela, elecciones presidenciales, CNE.  
 
Pdvsa ha invertido seis mil millones de dólares en mantenimiento de sus instalaciones 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ha invertido en los últimos cinco años seis mil millones de dólares para garantizar 
óptimos niveles de operatividad y seguridad en sus instalaciones, afirmó este sábado, desde la refinería El Palito, el 
vicepresidente de Refinación, Comercio y Suministro, Asdrúbal Chávez. El funcionario informó desde el sitio sobre la 
extinción del fuego en el tanque 170 x 5, que se aplacó a la medianoche del viernes, luego de 50 horas de trabajo 
continuo. 
Fuente: AVN (22/09/12) 
http://www.avn.info.ve/contenido/pdvsa-ha-invertido-seis-mil-millones-d%C3%B3lares-mantenimiento-sus-instalaciones  
Palabras clave: Venezuela, economía, PDVSA.  
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BOLIVIA 
 
Nuevos embajadores de cinco países presentarán cartas credenciales al presidente Evo Morales 
Los nuevos embajadores de España, México, Nicaragua, Argentina y Suecia presentaron el 19 de septiembre sus 
Cartas Credenciales al presidente boliviano Evo Morales, en un acto protocolar que se realizará en Palacio de Gobierno. 
"En acto protocolar los Embajadores de España, México, Nicaragua, Argentina y Suecia reafirmarán la amistad de sus 
países con Bolivia, en el marco del respeto, cooperación y colaboración", remarca un comunicado de prensa de la 
Cancillería boliviana. 
Fuente: ABI (18/09/12) 
http://www3.abi.bo/#  
Palabras clave: Bolivia, nuevo embajadores, presentación de credenciales.  
 
ONU aprueba resolución para Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas el 2014 
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución en la que se definen los rasgos que tendrá la 
Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, convocada para el 2014, informaron el martes fuentes oficiales. "Naciones 
Unidas aprobó en consenso de todas las delegaciones miembros de la organización, la resolución en la que fijan fecha, 
lugar y formato de la conferencia de pueblos indígenas que se realizará en Nueva York entre el 22 y 23 de septiembre 
de 2014", informa un comunicado de prensa de la Cancillería boliviana 
Fuente: ABI (18/09/12) 
http://www3.abi.bo/#  
Palabras clave: Bolivia, conferencia mundial de pueblos indígenas, Naciones Unidas.  



 
Canciller asegura que solicitud de extradición de Goni cumplió plazos y niega rechazo definitivo de EEUU 
El canciller David Choquehuanca aseguró que la solicitud de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada 
(2002-03) enviada por el gobierno boliviano a su similar de Estados Unidos cumplió los plazos establecidos y negó un 
rechazo definitivo de Washington a la demanda de La Paz. En su informe oral ante la Comisión de Justicia Plural de la 
Cámara de Diputados, explicó y presentó documentación sobre la solicitud boliviana de extradición de Sánchez de 
Lozada, acusado de genocidio en Bolivia.  
Fuente: ABI (19/09/12) 
http://www3.abi.bo/#  
Palabras clave: Bolivia, canciller, EEUU, solicitud de extradición de expresidente.  
 
Recibió Raúl Castro a Evo Morales 
El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió en esta capital a su homólogo de Bolivia, Evo Morales, quien cumplió una 
visita de trabajo. Morales tiene previsto un encuentro con su par cubano y realizará otras actividades programadas. Al 
aeropuerto internacional José Martí asistió también el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, 
precisó una nota divulgada en la emisión nocturna del Noticiero Nacional de Televisión. 
Fuente: Prensa Latina (23/09/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=550381&Itemid=2  
Palabras clave: Evo morales, Raúl Castro, encuentro.   
 
COLOMBIA 
 
Santos y Peña Nieto fortalecerán lucha contra el crimen organizado 
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos y el mandatario electo de México, Enrique Peña Nieto, se 
comprometieron a fortalecer la lucha contra el crimen organizado transnacional y a trabajar conjuntamente por el 
fortalecimiento de la Alianza del Pacífico, bloque comercial que integran junto a Perú y Chile. Ambos líderes sostuvieron 
un encuentro de trabajo en la capital colombiana, Bogotá, como parte de la gira que realiza Peña Nieto por la región 
latinoamericana, previa a su investidura como jefe de Estado en diciembre próximo. 
Fuente: Telesur (19/09/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/09/19/santos-y-pena-nieto-fortaleceran-la-lucha-contra-el-crimen-organizado-
1290.html  
Palabras clave: Colombia, México, vista de presidente electo.  
 
Exportaciones nacionales a EE.UU. crecieron 10, 4%, por TLC 
El Jefe de la Oficina de Colombia para el aprovechamiento del TLC, Hernando José Gómez, reveló el bien 
comportamiento de las transacciones comercionales en el marco del TLC con Estados Unidos. Las ventas externas 
hacia los Estados Unidos, sin contar petróleo, carbón y oro, crecieron 10,4 % durante los primeros tres meses de haber 
firmado el TLC con ese país al pasar de 911 millones de dólares en 2011 (15 mayo al 11 de agosto) a 1.005 millones de 
dólares en 2012, destaca un informe de prensa de la Andi. 
Fuente: El Espectador (21/09/12) 
http://www.elespectador.com/economia/articulo-376539-exportaciones-nacionales-eeuu-crecieron-10-4-tlc  
Palabras clave: Colombia, EEUU, TLC, exportaciones.  
 
Colombia busca TLC con Costa Rica 
Colombia buscará en el TLC con Costa Rica que tiene como objetivo "reforzar la estrategia comercial con 
Centroamérica", según señaló el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz Granados. El alto cargo así lo 
consideró al informar que entre el 24 y 28 de septiembre se reunirán los equipos negociadores del TLC en San José, 
llevando a cabo la segunda ronda para el Tratado de Libre Comercio entre los dos países. 
Fuente: El Espectador (22/09/12) 
http://www.elespectador.com/economia/articulo-376729-colombia-busca-tlc-costa-rica 
Palabras clave: Colombia, Costa Rica, TLC.  
 
Santos viaja a EE.UU. por premio Sociedad de las Américas y para intervenir en ONU 
El presidente, Juan Manuel Santos, viajó a Estados Unidos para reunirse con estudiantes de Kansas, intervenir ante la 
Asamblea General de la ONU y recibir un galardón de la Sociedad de las Américas, informaron a Efe fuentes del 
Ejecutivo. El gobernante colombiano tiene previsto reunirse con los estudiantes más destacados de la Universidad de 
Kansas, campus en el que estudió, y hará un recorrido antes de almorzar con el rector del claustro. 
Fuente: El Espectador (23/09/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-377023-santos-viaja-eeuu-premio-sociedad-de-americas-y-
intervenir-onu  



Palabras clave: Juan Manuel Santos, Premio de las Américas, asamblea de la ONU.  
 
ECUADOR 
 
Canciller de Ecuador espera reunirse con su homólogo británico en la ONU 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció que su canciller, Ricardo Patiño, viajará a Nueva York, donde espera 
sostener una reunión con su homólogo del Reino Unido, William Hague, para dialogar sobre el caso del fundador de 
Wikileaks, Julian Assange. El encuentro entre ambos cancilleres se realizará a propósito de la Asamblea General de 
Naciones Unidas, en Nueva York, del 25 de septiembre al 01 de octubre. 
Fuente: Telesur (18/09/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/09/18/cancilleres-de-ecuador-y-reino-unido-se-reuniran-la-proxima-semana-para-
tratar-caso-de-assange-8082.html  
Palabras clave: Ecuador, Ricardo Patiño, caso Assange.  
 
Embajadora de Venezuela presenta cartas credenciales al Gobierno de Ecuador  
La embajadora de Venezuela en Ecuador, María Lourdes Urbaneja, presentó sus cartas credenciales al ministro de 
Exteriores, Ricardo Patiño. Fortalecer y ampliar los procesos de transformación que actualmente están viviendo ambos 
países es el principal papel al frente de la misión diplomática, sostuvo Urbaneja. “La relación entre Ecuador y Venezuela 
es para nosotros fundamental y privilegiada porque forma parte de ese viejo sueño conformado como proyecto real en 
nuestros países, ese viejo sueño de la unión, la libertad y la independencia” expresó. 
Fuente: ANDES (18/09/12) 
http://www.andes.info.ec/pol%C3%ADtica/6589.html  
Palabras clave: Ecuador, Venezuela, nueva embajadora.  
 
Gobierno ecuatoriano destina $15 millones para obras de infraestructura en Haití 
El ministro de Defensa Miguel Carvajal y el presidente de Haití, Michele Martely, ratificaron el compromiso que tiene el 
Ecuador de aportar en la “reconstrucción de Haití”. Para ello, el gobierno ecuatoriano destinó 15 millones de dólares que 
se invierten en la compra de maquinaria y en la generación de obras de infraestructura, entre ellas de mantenimiento de 
vías de segundo orden, rehabilitación de canales, reparación de escuelas y capacitación técnica, en el país, que el 
pasado 12 de enero del 2010 se afectó con un terremoto de 7 grados que dejó a más de 2 millones de personas sin 
hogar. Ahora, dos años después de aquella tragedia, miles de habitantes siguen viviendo en comunas improvisadas, en 
donde construyeron sus casas -que no miden más de un metro- con plásticos. 
Fuente: El Telégrafo (21/09/12) 
http://www.eltelegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=54579&Itemid=2  
Palabras clave: Ecuador, Haití, Cooperación.  
 
La estabilidad política de Ecuador promueve inversiones con Alemania 
Las inversiones comerciales y los convenios de cooperación entre Alemania y Ecuador van por buen camino gracias a la 
estabilidad política que se vive en el país. Sólo el año pasado, por primera vez, se registró más de mil millones de 
dólares en el balance mercantil dentro de ambos países, sostuvo Gunther Neubert, gerente de la Cámara de Industrias y 
Comercio Ecuatoriano-Alemana. “Durante los últimos 12 años podemos ver un crecimiento significativo del comercio 
entre Ecuador y Alemania, de año por año. Los negocios están en muy buen camino”, aseguró Neubert en el marco de 
la segunda edición de Expo Alemania 2012 que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Guayaquil. 
Fuente: ANDES (21/09/12) 
http://andes.info.ec/node/6732  
Palabras clave: Ecuador, Alemania, relaciones bilaterales,  inversión alemana.  
 
PERÚ  
 
Perú en busca de fortalecer relaciones con países árabes 
El gobierno peruano abogó por fortalecer las relaciones con los países árabes en busca de una visión de futuro que 
ayude a llegar a nuevos mercados de exportación. El vicecanciller de esta nación andina José Beraún declaró a Radio 
Nacional que como se hizo hace algún tiempo con Asia, esperan ampliar la proyección con otras regiones del mundo.  
Fuente: Prensa Latina (19/09/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=546144&Itemid=11 
Palabras clave: Perú, vicecanciller, relaciones con países árabes.  
 
Cita empresarial ASPA abre oportunidad de atraer inversiones en infraestructura y tecnología hídrica 
El Encuentro Empresarial, previo a la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur-Países Árabes 
(ASPA), será una oportunidad para atraer a inversiones millonarias en infraestructura, tecnología hídrica y minería, 



afirmó hoy un dirigente empresarial peruano. Eduardo Ferreyros, gerente general de Sociedad de Comercio Exterior del 
Perú (ComexPerú), estimó que en este encuentro se pueden iniciar conversaciones para lograr inversiones similares a 
las del Muelle Sur, donde Dubai Ports destinó 750 millones de dólares.  
Fuente: Prensa peruana de noticias. (23/09/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-cita-empresarial-aspa-abre-oportunidad-atraer-inversiones-infraestructura-y-
tecnologia-hidrica-429334.aspx 
Palabras clave: Perú, inversiones extranjeras, cumbre ASPA.  
 
Canciller viajará a EE.UU. por Asamblea de la ONU y reunión del ASPA 
El ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, visitará la ciudad de Nueva York entre el 25 y 29 de 
septiembre para participar del periodo 67 de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), entre 
otras actividades paralelas, informó el Ejecutivo por medio de una resolución suprema. La norma publicada en el diario 
oficial “El Peruano” autorizó el viaje de Roncagliolo, quien también asistirá al Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores de la Cumbre América del Sur-Países Árabes (ASPA) en esa ciudad, a la Cumbre Iberoamericana y a 
actividades económicas, comerciales y académicas. 
Fuente: El Comercio.pe (23/09/12) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1473594/noticia-canciller-viajara-eeuu-asamblea-onu-reunion-aspa  
Palabras clave: Perú, canciller, asamblea de la ONU, cumbre ASPA.  
 
VENEZUELA  
 
Venezuela firma convenio con China para explotación de oro y cobre en Las Cristinas 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, informó sobre una serie de acuerdos que fueron firmados con una 
delegación del grupo chino Citic Group. Entre los convenios firmados, se destaca un acuerdo para empezar la 
explotación de oro y cobre en Las Cristinas. También se pactó la elaboración del mapa minero venezolano con la ayuda 
del conglomerado chino. 
Fuente: El Mundo (21/09/12) 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/venezuela-firma-convenio-con-china-para-
explotacio.aspx 
Palabras clave: Venezuela, China, acuerdo de cooperación, explotación de oro y cobre.  
 
Unasur inicia labores de observación electoral en Venezuela 
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) inició el pasado 20 de septiembre la misión de acompañamiento 
electoral, previo a las elecciones presidenciales del 7 de octubre en Venezuela. Las actividades iniciaron con la 
presentación de acuerdos suscritos entre el organismo suramericano y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. La 
jornada comenzó con un encuentro en la embajada del Perú, donde el jefe del grupo, Carlos Álvarez y su delegación 
sostuvieron una reunión con el canciller de Perú, Rafael Roncagliolo, representante de UNASUR. 
Fuente: ANDES (23/09/12) 
http://www.andes.info.ec/actualidad/6799.html  
Palabras clave: Venezuela, elecciones presidenciales, UNASUR.  
 
José Vicente Rangel denuncia plan desestabilizador de EEUU contra Venezuela 
El periodista José Vicente Rangel denunció que el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, Patrick Duddy, 
elaboró un documento donde plantea medidas, tales como el bloqueo económico, promoción de la desestabilización, 
embargo de bienes nacionales en Estados Unidos e incluso un golpe militar "si las circunstancias lo aconsejan", para 
atacar al Gobierno venezolano. Del mismo modo, delinea una campaña de desprestigio contra las instituciones 
venezolanas, de amenaza a los funcionarios encargados del orden público y del proceso electoral, así como el 
congelamiento de los activos financieros venezolanos en el exterior. 
Fuente: AVN (23/09/12) 
http://www.avn.info.ve/contenido/jos%C3%A9-vicente-rangel-denuncia-plan-desestabilizador-estados-unidos-contra-
venezuela  
Palabras clave: Vicente Rangel, Venezuela, EEUU.  
 
Venezuela ratifica que acompañará proceso de paz en Colombia 
 La Agencia Venezolana de Noticias (AVN) informó que Maduro confirmó la participación de su país, como 
acompañante, en el diálogo que iniciarán el Gobierno colombiano y las Farc el próximo 8 de octubre en Oslo, Noruega. 
Según la agencia, Maduro afirmó que el Gobierno venezolano estará sirviendo en todas las iniciativas para la paz en los 
próximos meses. Además del acompañamiento de Venezuela, también estará presente Chile, mientras que Cuba y 
Noruega cuentan con el título de garantes dentro del proceso de negociación que apunta a alcanzar la paz. 
Fuente: AVN (23/09/12) 



http://www.eltiempo.com/politica/venezuela-ratifica-que-acompanara-proceso-de-paz-en-colombia_12246843-4  
Palabras clave: Venezuela, Nicolás Maduro, proceso de paz en Colombia.  
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Unasur enviará observadores a elecciones paraguayas de 2013 
El presidente del Grupo de Alto Nivel de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) sobre Paraguay, Salomón 
Lerner, confirmó que enviará observadores para las elecciones paraguayas que se realizarán en abril de 2013. Durante 
una rueda de prensa realizada en la capital peruana, Lerner señaló que Unasur mantiene un fuerte compromiso con la 
normalización del sistema democrático en Paraguay. 
Fuente: Telesur (18/09/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/09/18/unasur-enviara-observadores-a-elecciones-de-paraguay-de-2013-2002.html  
Palabras clave: UNASUR, elecciones Paraguay.  
 
Parlamento Latinoamericano rechaza informe EE.UU sobre narcotráfico 
Diputados del Parlamento Latinoamericano (Grupo Venezuela) rechazaron el informe unilateral sobre narcotráfico 
divulgado por Estados Unidos, que cuestiona las políticas en esa materia de este país suramericano. En un acuerdo 
suscrito, los legisladores por el Partido Socialista Unido de Venezuela exhortaron, además, a organismos como la Unión 
de Naciones Suramericanas y este Parlamento, a acelerar el debate sobre políticas integrales y comunes para la lucha 
contra las drogas. 
Fuente: Prensa Latina (18/09/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=545868&Itemid=1  
Palabras clave: Informe EEUU, Narcotráfico, parlamento latinoamericano.  
 
Brasil autorizó extradición de argentino acusado de crímenes en dictadura 
El Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil autorizó la extradición del exmilitar argentino, Claudio Vallejos, quien es 
acusado por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de 
Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar, entre 1976 y 1983. Durante esos años, Vallejos se 
desempeñaba como militar del Ejército argentino. A través de un comunicado, la máxima instancia judicial del país dio a 
conocer el fallo, adoptado de forma unánime, e indica que la justicia argentina “es competente para juzgar el caso, 
considerando el lugar de los hechos y la nacionalidad del acusado”. 
Fuente: Telesur (19/09/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/09/19/brasil-autorizo-extradicion-de-argentino-acusado-de-crimenes-en-dictadura-
6469.html  
Palabras clave: Brasil, Tribunal supremos, extradición de ex militar argentino.  
 
Países del ALBA potencian uso del Sucre en transacciones 
El Sistema Único de Compensación Regional de Pagos (Sucre) se ha convertido hoy en un elemento fundamental para 
el intercambio comercial entre los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA). De acuerdo con la prensa ecuatoriana, hasta el 17 de septiembre se habían realizado mil 419 transferencias a 
través de esta moneda virtual regional, según registros del Banco Central. 
Fuente: Prensa Latina (21/09/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=547126&Itemid=2  
Palabras clave: ALBA, intercambios comerciales, sucre.  
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