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BOLIVIA 
 

Se pone en debate el impuesto a la coca 
El presidente de la Comisión de Tierra y Territorio de la Cámara de Senadores y exdirigente cocalero, Julio Salazar, 
señaló que incluir un impuesto a la coca en la futura ley general sobre este cultivo debe pasar primero por un debate 
entre los productores. “Eso hay que discutirlo, en algún momento nos vamos a reunir como cocaleros, pero 
históricamente se ha contribuido como productores de coca, en la aduana, donde se pagaba, el 50 por ciento iba al 
Estado y el otro 50 por ciento para obras sociales, pero en este momento mucho nos satanizan”, sostuvo el senador. 
Fuente: Los Tiempos (12/02/12) 
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20120212/se-pone-en-debate-el-impuesto-a-la-
coca_160107_334570.html  
Palabras Clave: Coca, Bolivia, impuestos 
 

En el área rural una persona vive con 8 bolivianos al día 
El investigador de la Fundación Jubileo, Jaime Pérez, señaló que el índice de extrema pobreza en el país es mayor en el 
área rural que en la ciudad, donde una persona cuenta con un mínimo de Bs8 al día para satisfacer de manera precaria 
su necesidad básica de alimentación. “Vemos que en el área rural es fundamentalmente donde se concentra 
mayormente la extrema pobreza y es aproximadamente del 45 por ciento, ese es el sector más vulnerable que existe, 
(…) aproximadamente (cuentan con) ocho bolivianos por día para poder alimentarse mínimamente”, sostuvo el 
investigador. 
Fuente: El País (09/02/02) 
http://www.elpaisonline.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=46956:en-el-area-rural-una-
persona-vive-con-8-bolivianos-al-dia&catid=2:nacional&Itemid=3  
Palabras Clave: Condiciones Sociales, Bolivia, rural 
 

Gobierno de Bolivia firma plan para desarrollar comunidades indígenas 
El Gobierno de Evo Morales y corregidores de 34 comunidades del Territorio Indígena y Parque Isiboro Sécure (Tipnis) 
firmaron un acuerdo para proyectos de desarrollo que superen las condiciones de pobreza de los habitantes de esa 
reserva natural. 
Fuente: La Habana Cuba Radio (12/02/12) 
http://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/12212-gobierno-de-bolivia-firma-plan-para-desarrollar-comunidades-
indigenas.html  
Palabras Clave: Bolivia, desarrollo social, Tipnis 
 

COLOMBIA 
 

Colombia está ad portas de vivir el ciclo más violento de su historia reciente: Corporación Nuevo Arcoiris 
En la presentación de su cuarto informe anual sobre el accionar de los grupos al margen de la ley, la Corporación Nuevo 
Arco Iris alertó que en el 2011 aumentaron las acciones violentas en un 10 por ciento, en relación con los últimos 8 
años. Las Farc perpetraron 2148 acciones terroristas y en lo corrido de 2012 han adelantado más de 150 atentados. 
León Valencia, director de la Corporación, aseguró que "el país está ad portas de repetir uno de los ciclos más violentas 
en su historia reciente". 
http://www.rcnnoticias.co/noticias/editor/colombia-esta-ad-portas-de-vivir-el-ciclo-mas-135847 
Fuente: RCN Radio (08/02/12) 
Palabras Clave: Colombia, Farc, violencia 
 

ONG denuncia que hay hasta 14.000 niños en grupos ilegales en Colombia 
La ONG Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la guerra denunció la existencia de hasta 14.000 niños en 
los grupos armados ilegales en Colombia, en un informe presentado en Londres con motivo de la conmemoración del 
Día internacional contra el uso de menores en conflictos. En su informe, la ONG, presidida por el argentino Sergio Tapia, 
recoge testimonios de familiares de niños afectados y de refugiados para describir una actividad que viola los derechos 
de los menores y constituye "un crimen de lesa humanidad". El Tribunal presentó su estudio anual, titulado 'Los dos 
Congos de la guerra', ante la Red internacional de derechos de los menores (CRIN, por sus siglas en inglés), una 
plataforma para los grupos civiles implicados en la defensa de la infancia. 
Fuente: El País (12.02.12) 



http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/ong-denuncia-existencia-hasta-14000-ninos-en-grupos-ilegales-en-
colombia  
Palabras Clave: Denuncia, niños, grupos armados  
 

‘Liberaciones podrían darse en un mes o mes y medio': Piedad Córdoba 
Hace dos semanas las Farc congelaron entrega de 6 de los secuestrados que mantienen en su poder. A través de su 
cuenta de Twitter, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que “hace rato le dimos luz verde a Brasil para ayudar en la 
liberación de los secuestrados”. “¿A qué se debe entonces la demora?”, se preguntó el mandatario. El colectivo 
Colombianos por la Paz sostuvo recientemente que la no autorización del Gobierno para que el Gobierno brasileño 
proporcionara la logística necesaria para la liberación era uno de los factores que estaba retrasando la liberación de Luís 
Alfonso Beltrán, César Augusto Laso, Carlos José Duarte, Jorge Trujillo, Jorge Humberto Romero y José Libardo Forero, 
la cual las Farc aplazaron recientemente. 
http://www.eltiempo.com/politica/liberaciones-podrian-darse-en-un-mes_11120341-4  
Fuente: El Tiempo (12/02/12) 
Palabras Clave: Farc, secuestrados,  Brasil 
 

ECUADOR 
 

Ecuador, el país de la región con mayor agresión a prensa 
Ecuador es el país de la región andina con mayor número de agresiones contra periodistas y medios de comunicación, 
de acuerdo con el informe anual del Grupo Andino de Libertades Informativas (GALI) sobre libertad de expresión, que 
corresponde al año 2011. El GALI, una asociación de organizaciones que promocionan las libertades informativas y de 
prensa en los países andinos, registró que las agresiones en la región ascendieron a 465 casos, de los cuales 156 
ocurrieron en Ecuador, 118 en Perú, 97 en Bolivia y 94 en Venezuela. 
Fuente: El Universo (12/02/12) 
http://www.eluniverso.com/2012/02/12/1/1355/ecuador-pais-region-agresion-prensa.html  
Palabras Clave: Ecuador, libertad de expresión  
 

Patiño alerta de plan entre grupos de Ecuador y exterior para golpe de Estado 
El Canciller de la República, Ricardo Patiño, dijo que existe un "plan combinado" entre grupos nacionales e 
internacionales para dar un golpe de estado en el país, en el que estarían involucradas personas que estuvieron en las 
Fuerzas Armadas y trabajaron con la Central de Inteligencia América (CIA). El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, 
dijo el sábado pasado que se conocía que en el país existía un plan para realizar un golpe de Estado. A la salida de una 
rueda de prensa sobre obras patrimoniales recuperadas, Patiño dijo a los medios que por detrás de ese complot hay 
"personas que estaban antes en las Fuerzas Armadas y hay gente muy conocida". 
Fuente: Diario el Hoy (10/02/12) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/patino-alerta-de-plan-entre-grupos-de-ecuador-y-exterior-para-golpe-de-estado-
534402.html  
Palabras Clave: Ecuador, golpe de estado 
 

Ecuador y UE dialogarán en Bruselas el 19 de marzo sobre acuerdo comercial 
Representantes del gobierno ecuatoriano y de la Unión Europea (UE) se reunirán en Bruselas el 19 de marzo próximo 
para dialogar sobre la posibilidad de negociar un acuerdo comercial. En un primer comunicado, la cartera había 
señalado que Ginebra sería la sede del encuentro. El canciller Ricardo Patiño encabezará la delegación que se 
entrevistará con miembros de la Comisión y del Servicio Exterior de la UE en esa fecha, la cual -según la cancillería- fue 
confirmada por el encargado de negocios del bloque comunitario en Quito, Peter Schwaiger. 
Fuente: El Comercio (11/02/12) 
http://elcomercio.com/negocios/Ecuador-UE-dialogaran-Ginebra-comercial_0_644335561.html  
Palabras Clave: Ecuador, Unión Europea, Acuerdo Comercial 
 

PERÚ 
 

Fitch: Perú es el país latinoamericano con menor necesidad de financiamiento el 2012 
En un estudio en el que se evaluó a 13 economías de América Latina, la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings 
indicó que el Perú es el país que tiene menores necesidades de financiamiento para este año. El reporte de Fitch, 
difundido por el diario “El País” de Uruguay, precisa que las necesidades de financiamiento del Perú están por debajo 
del 1% de su PBI. Le siguen Chile y Uruguay. 
Fuente: El Comercio (08/02/12) 
http://elcomercio.pe/economia/1371626/noticia-fitch-peru-pais-latinoamericano-menor-necesidad-financiamiento-2012  
Palabras Clave: Perú, financiamiento internacional 
 

Perú: cae 'Artemio', último dirigente de Sendero Luminoso 
La captura del 'camarada Artemio', jefe de una de las dos facciones remanentes de la guerrilla maoísta Sendero 
Luminoso que actúan en Perú, pone fin a más de 20 años de fugas y clandestinidad del último integrante en libertad del 



comité histórico guerrillero. 'Artemio', de 47 años y cuyo nombre real es Florindo Eleuterio Flores Hala, dirigía desde la 
década de 1990 el ala remanente senderista conformada por medio centenar de hombres que actuaban en el valle 
cocalero Alto Huallaga, en la selva norte peruana. 
Fuente: El Universal (12/02/12) 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/peru-cae-artemio-ultimo-dirigente-de-sendero-luminoso-64650  
Palabras Clave: Perú, Sendero Luminoso, “Camarada Artemio" 
 

Ex aliados de Humala protestan contra mineras en Perú 
Más de un millar de manifestantes del interior de Perú llegaron a Lima, tras una caravana de nueve días, para demandar 
el cierre de millonarias operaciones mineras que acusan de contaminar el agua, en un abierto desafío al presidente 
Ollanta Humala de ex aliados de izquierda y jefes regionales. La protesta comenzó la semana pasada en la región 
norteña de Cajamarca y -tras una caminata y traslado en buses de unos 900 kilómetros- se trasladó a Lima para 
rechazar los proyectos en el vital sector para la economía del país. "La minería (en Perú) ha sido irresponsable 
ambientalmente y socialmente, por eso estamos reclamando que se prohíba la minería en cabeceras de cuencas de 
agua", dijo a Reuters Marco Arana, uno de los organizadores de la protesta, al frente de una caravana de vehículos en 
su ingreso a la capital del país. 
Fuente: Terra Perú (09/02/12) 
http://noticias.terra.com.pe/nacional/ex-aliados-de-humala-protestan-contra-mineras-en-
peru,68094b54d8365310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html  
Palabras Clave: Humala, Perú, minerías  
 

VENEZUELA 
 

Nuevos precios controlados entrarán en vigor en marzo 
El vicepresidente ejecutivo de la República, Elías Jaua, indicó que los nuevos precios controlados de varios artículos de 
higiene y primera necesidad entrarán en vigor el 1 de marzo, salvo que en las impugnaciones del sector privado se 
encuentre alguna razón "convincente" para revisar esos valores.  Los empresarios "tendrán derecho a alegar o a poner 
descargos" a lo ya revisado "y si hubiese algo convincente estaríamos en disposición de revisarlo, pero si no, esos 
precios deberán estar vigentes a partir del 1 de marzo de este año", declaró Jaua a los periodistas.  
Fuente: El Nacional (10/02/12) 
http://www.el-nacional.com/noticia/22009/18/Nuevos-precios-controlados-entraran-en-vigor-en-marzo.html  
Palabras Clave: Precios controlados, Venezuela 
 

Venezuela refuerza capacidad de producción petrolera para atender demanda mundial 
Ante las estimaciones de que la demanda mundial de petróleo superará los 100 millones de barriles, Venezuela 
adelanta un proceso de aumento en su capacidad de producción de crudo para atender las necesidades del mercado en 
el futuro, informó este jueves el ministro para Petróleo y Minería, Rafael Ramírez. Con base en dichas estimaciones este 
plan prevé elevar la producción petrolera actual de tres millones de barriles a cuatro millones en 2014 y seis millones en 
2019. 
Fuente: Globovisión (09/02/12) 
http://globovision.com/news.php?nid=218259 
Palabras Clave: Venezuela, demanda petrolera 
 

Venezuela entró en la carrera al espacio: Chávez 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció el lanzamiento de un segundo satélite venezolano desde China, al 
que bautizarán 'Francisco Miranda', en honor del precursor de la Independencia del país sudamericano. “Venezuela 
entró en la carrera al espacio. Satélite Miranda, me gusta ese nombre', dijo Chávez durante un acto en el palacio de 
gobierno emitido por la estatal televisora VTV para despedir a un grupo de ingenieros locales que viajarán a capacitarse 
a China.   
Fuente: El Informador (10/02/12) 
http://www.informador.com.mx/internacional/2012/356577/6/venezuela-entro-en-la-carrera-al-espacio-chavez.htm  
Palabras Clave: Chávez, Venezuela, Satélites 
 

  

BOLIVIA  
 

Chile se prepara ante una posible demanda de Bolivia pero ofrece diálogo 
Chile se está preparando ante una eventual demanda internacional de Bolivia para lograr una salida soberana al mar, 
pero sigue abierto al diálogo siempre que el Gobierno renuncie a la vía del litigio, según el canciller, Alfredo Moreno. El 
presidente Evo Morales, anunció el año pasado que demandará a Chile ante los tribunales internacionales para lograr 
un acceso soberano al mar, que perdió en una guerra del siglo XIX librada contra Chile. 
Fuente: La Razón (12/02/12) 
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20120212/chile-se-prepara-ante-una-posible-demanda-de-bolivia-
pero-ofrece_160197_334756.html  
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Palabras clave: Chile, Bolivia, demanda internacional  
 

Morales afirma que algunas ONG en Bolivia son "espías" de EEUU 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo estar "convencido" de que algunas ONG cumplen labor de espionaje en su 
país en favor de Estados Unidos, régimen del cual es abiertamente crítico. "Algunas ONG (que trabajan con 
movimientos sociales) son la quinta instancia de espionaje en Bolivia, de eso estoy convencido, hay sistemas de 
espionaje", señaló el mandatario en rueda de prensa en la ciudad de Oruro, 230 km al sur de La Paz, donde celebra la 
efeméride cívica de esa provincia, indicó AFP. 
Fuente: El Universal (09/02/12) 
http://www.eluniversal.com/internacional/120209/morales-afirma-que-algunas-ong-en-bolivia-son-espias-de-eeuu  
Palabras clave: Morales, ONG´s, Estados Unidos 
 

Bolivia constata continuidad de cooperación con nuevo Gobierno español 
El canciller de Bolivia, David Choquehuanca, afirmó estar "muy contento" tras constatar que la cooperación existente 
entre su país y España en distintos ámbitos "se ha ratificado" con el nuevo Gobierno español de Mariano Rajoy. 
Choquehuanca así lo señaló, en entrevista con Efe, después de haberse reunido hoy en Madrid con el ministro español 
de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo. 
Fuente: Univisión (08/02/12) 
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-02-08/bolivia-constata-continuidad-de-cooperacion  
Palabras clave: Bolivia, Gobierno Español, cooperación.  
 

COLOMBIA 
 

Ecuador no quiere crear problema a Colombia con propuesta sobre cumbre 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, expresó que no quiere crear problema a Colombia con su propuesta de que la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) cancele su asistencia a la cumbre de las Américas si 
Cuba no es invitada. "No queremos crearle problema de ninguna manera a nuestro querido amigo Juan Manuel Santos, 
presidente de Colombia y anfitrión de esta cumbre", prevista para el 14 y 15 de abril en el balneario de Cartagena, dijo 
Correa, durante su informe semanal de labores. 
Fuente: Univisión Noticias (11.02.12) 
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-02-11/ecuador-no-quiere-crear-problema  
Palabras Clave: Ecuador, Colombia, ALBA 
 

Venezuela y Colombia suscriben acuerdo contra el secuestro y la extorsión  
Los Gobiernos de Venezuela y Colombia firmaron un protocolo de intercambio de información para la modalidad 
delictiva de "secuestro extorsivo" y se estableció una agenda para el intercambio de experiencias en el manejo de 
adicciones y control de cultivos ilícitos. "Hemos ya firmado un protocolo de intercambio e información que va a trabajar 
específicamente esta modalidad delictiva que es el secuestro extorsivo", informó el ministro del Interior venezolano, 
Tareck el Aissami, tras un encuentro con el ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, en San Cristóbal, en 
el estado venezolano de Táchira. 
Fuente: Agencia EFE (11.02.12) 
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jM9ynGAL5HA6p5P10jFMOTVjUyww?docId=1714947  
Palabras Clave: Venezuela, Colombia, secuestro, acuerdo   
 

FARC aumenta ataques en Colombia y Santos defiende su estrategia militar  
Dos atentados explosivos de las FARC que dejaron al menos 15 muertos y un centenar de heridos esta semana en 
Colombia muestran una creciente actividad militar de esa guerrilla, que el presidente Juan Manuel Santos prometió 
enfrentar con mayor dureza. Los ataques en los pueblos de Tumaco (departamento de Nariño, sobre el Pacífico) y Villa 
Rica (Cauca, suroeste) buscan "desviar a nuestras Fuerzas Armadas de su plan de guerra, que está siendo efectivo", 
dijo Santos. "Son una demostración de irracionalidad, de locura. Nadie entiende un grupo guerrillero que habla de paz, 
de reivindicaciones sociales, cometiendo esos actos de terrorismo", resaltó, al aseverar que "si buscan ablandar al 
gobierno, lo que hacen es todo lo contrario: nos endurecen". 
Fuente: Univisión Noticias (06.02.12) 
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-02-03/farc-aumenta-ataques-en-colombia?refPath=/noticias/america-
latina/colombia/  
Palabras Clave: FARC, ataques, Colombia 
 

ECUADOR 
 

Para Correa, Malvinas son 'el rezago más brutal' del colonialismo en América 
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aseguró que el caso de las Islas Malvinas, cuya soberanía se disputan el 
Reino Unido y Argentina, es "el rezago más brutal" del colonialismo en América. También insistió en su propuesta de 
que se apliquen sanciones a Inglaterra por haber incumplido decenas de resoluciones de Naciones Unidas encaminadas 
a buscar una salida negociada al conflicto. "Los problemas de Argentina son los nuestros", dijo Correa en respaldo a la 



posición de su homóloga Cristina Fernández, e insistió en que el de las Malvinas es "el rezago más brutal, más 
descarado, más crudo de colonialismo en nuestra América".  
Fuente: Diario Hoy (12.02.12) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/para-correa-malvinas-son-el-rezago-mas-brutal-del-colonialismo-en-america-
534556.html    
Palabras Clave: Correa, política exterior, Islas Malvinas 
 

La política exterior se acerca más a la Alba 
Es el día que el canciller Ricardo Patiño escoge para hablar con la prensa sobre temas coyunturales de política exterior. 
Viste traje oscuro, camisa de cuello estilo Mao y luce sonriente al cumplir dos años en la Cancillería. Por casi una hora 
habla de una gama de temas que han puesto al Ecuador en una posición incómoda en el concierto mundial. Comienza 
por reiterar la amenaza velada de que los países de la Alternativa Bolivariana de las Américas (Alba) no irán a la 
Cumbre de las Américas si Colombia –país anfitrión– no invita a Cuba. Además, subraya que le tiene sin cuidado el 
criterio que tenga la Casa Blanca sobre el tema. 
Fuente: El Comercio (09/02/12) 
http://elcomercio.com/politica/politica-exterior-acerca-Alba_0_644335620.html  
Palabras Clave: Alba, política exterior, Ecuador 
 

Ministros del Interior de Ecuador y Perú se reunieron en Guayaquil 
El ministro del Interior peruano, Daniel Lozada estuvo en el puerto principal para conocer las instalaciones de las nuevas 
unidades de policía comunitaria, UPC y para recibir información sobre su funcionamiento. Su homólogo ecuatoriano, 
José Serrano, lo acompañó durante la visita. A los funcionarios les preocupa el nivel de inseguridad en ambos países. El 
ministro de Perú felicitó a las autoridades locales por la implementación del Sistema Integrado de Seguridad, ECU 911 y 
puso énfasis en los controles migratorios. Visitó a organizaciones sociales, principalmente a aquellos que conforman las 
brigadas barriales de seguridad. 
Fuente: Ecuavisa Noticias (12/02/12) 
http://www.ecuavisa.com/noticias/noticias-actualidad/45762-ministros-del-interior-de-ecuador-y-peru-se-reunieron-en-
guayaquil.html  
Palabras Clave: Perú, Colombia, Seguridad 
 

PERÚ 
 

Perú respalda a la Argentina en su reclamo por Malvinas 
El presidente del Perú, Ollanta Humala, envió a la Jefa de Estado, Cristina Fernández de Kirchner, una carta en la cual 
le expresa que comparte "su preocupación por el incremento de la presencia militar" de Gran Bretaña en las Islas 
Malvinas, se informó oficialmente. En la carta, el presidente peruano transmitió además a Cristina la "solidaridad y apoyo 
del pueblo y del gobierno del Perú a los legítimos derechos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur, y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes". 
Fuente: La Gaceta (10/02/12) 
http://www.lagaceta.com.ar/nota/476673/Pol%C3%ADtica/Peru-respalda-Argentina-su-reclamo-Malvinas.html  
Palabras clave: Perú, Argentina, Islas Malvinas  
 

Chile y Perú respetarán fallo limítrofe de corte internacional 
El canciller Alfredo Moreno afirmó que Chile y Perú respetarán el fallo de la Corte Internacional de Justicia por la 
demanda marítima peruana sobre aguas jurisdiccionales chilenas, al tiempo que descartó roces tras el dictamen que se 
conocerá el primer semestre de 2013. "Aquí hay un tribunal que resuelve y ambos están comprometidos a cumplir el 
fallo. No me cabe duda de que así lo harán", declaró Moreno. Perú desconoció, después de casi 60 años de vigencia, 
los límites marítimos bilaterales y en 2008 demandó a Chile ante la corte internacional a la que pidió fijar la 
demarcación. Chile alega que la frontera marítima está contenida en los acuerdos internacionales de 1952 y 1954, estos 
últimos firmados también por Ecuador, que para Perú son sólo instrumentos pesqueros. 
Fuente: El Comercio (12/02/12) 
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-02-12/chile-y-peru-respetaran-fallo  
Palabras clave: Chile, Perú, fallo limítrofe 
 

Diseñan estrategia para impulsar las exportaciones 
Las oficinas comerciales de Perú en Los Ángeles, Miami, Nueva York y Washington, adoptaron una estrategia conjunta 
para aprovechar mejor el mercado estadounidense, destacó el embajador peruano en Estados Unidos, Harold Forsyth. 
Esta acción conjunta se adoptó en la reunión que sostuvieron los representantes de estas oficinas entre el 8 y 10 de 
febrero en Washington para aprovechar de manera más efectiva el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EEUU. "Esta 
reunión, convocada por la Embajada del Perú en los Estados Unidos, ha permitido aprovechar las sinergias de las 
cuatro oficinas comerciales a fin de diseñar una estrategia que consolide la presencia de nuestros productos nacionales 
en el mercado estadounidense", afirmó Forsyth. 
Fuente: La República (12/02/12) 



http://www.larepublica.pe/12-02-2012/disenan-estrategia-para-impulsar-las-exportaciones  
Palabras clave: Perú, Estados Unidos, comercio 
 

VENEZUELA 
 

Brasil y Venezuela refuerzan su relación energética y financiera 
El presidente Hugo Chávez se reunió con el viceministro de Industria de Brasil, Alessandro Teixeira, para impulsar 
acuerdos en materia energética y financiera. “Estuvimos revisando el mapa de esa estratégica red de interacciones 
entre Brasil y Venezuela y luego mirando una escala superior para lo que Dilma (Rousseff) y este servidor hemos venido 
definiendo como una nueva agenda estratégica”. 
Fuente: Radio Nacional de Venezuela  (08.02.12) 
http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=4&t=176434  
Palabras Clave: Brasil, Venezuela, relaciones bilaterales 
 

Venezuela y Colombia consolidan planes fronterizos de seguridad 
Una mayor cooperación y coordinación entre los gobiernos de Venezuela y Colombia para impulsar planes de seguridad 
en la frontera fue el resultado de la reunión de este viernes entre los ministros de Defensa de ambos países, Henry 
Rangel Silva y Juan Carlos Pinzón, respectivamente, además del ministro venezolano de Relaciones Interiores y 
Justicia, Tareck El Aissami. "Hemos tenido una reunión muy franca, muy cordial", dijo el ministro colombiano, Juan 
Carlos Pinzón, quien destacó: "Nuestro interés, y sé que es el interés de las autoridades venezolanas, es trabajar en la 
ruta de la cooperación y coordinación en asuntos de seguridad que contribuyan a cerrarle los espacios en nuestras 
fronteras a las bandas criminales". 
Fuente: Telesur  (10.02.12) 
http://www.avn.info.ve/node/98901  
Palabras Clave: Venezuela, Colombia, Seguridad 
 

Venezuela paga "alto costo" por su búsqueda de aliados 
La cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) culminó en Caracas con la 
solicitud de adhesión de dos países y la oferta venezolana de usar parte de las reservas internacionales para proyectos 
de cooperación con otras naciones. "Se está pagando un alto costo por estos aliados circunstanciales", asegura el 
embajador Edmundo González, miembro del equipo internacional de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). 
Fuente: El Universal (07.02.12) 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120207/venezuela-paga-alto-costo-por-su-busqueda-de-aliados  
Palabras Clave: Venezuela, ALBA, Reservas internacionales   
 

 

PRENSA INTERNACIONAL  
 

 

P
O

L
ÍT

IC
A

 D
O

M
É

S
T

IC
A

  

 

 

Penas de prisión para británicos que planeaban volar la Bolsa de Londres 
Nueve hombres que la semana pasada se declararon culpables de haber planificado varios ataques terroristas en 
Londres fueron encarcelados. Al sentenciar a los hombres, todos ellos ciudadanos británicos de origen bangladesí y 
paquistaní, el juez dijo se trata de fundamentalistas islámicos. 
Fuente: BBC (09/02/12) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/02/120209_ultnot_atentados_londres_bolsa_rg.shtml  
Palabras Clave: Londres, Prisión, Ataques, Terroristas, Bolsa, Londres 
 

El presidente de Irán Mahmud Ahmadinejad hará un "gran" anuncio nuclear 
El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, anunció que en cuestión de días la nación revelará "varios logros 
importantes en el ámbito nuclear", informaron medios estatales. 
Fuente: CNN (11/02/12) 
http://cnnespanol.cnn.com/2012/02/11/el-presidente-de-iran-mahmud-ahmadinejad-hara-un-gran-anuncio-nuclear/  
Palabras Clave: Irán, Mahmud, Anuncio, Nuclear 
 

Huelga en Egipto a un año de la caída de Mubarak 
Hace un año, cayó la dictadura de Hosni Mubarak en Egipto, en uno de los sucesos más extraordinarios de los 
levantamientos populares contra las tiranías en el mundo árabe. El aniversario estuvo marcado ayer por un llamado a la 
huelga general convocada por militantes universitarios pro democráticos para exigir que el ejército entregue el poder a 
los civiles. 
Fuente: El Clarín (12/02/12) 
http://www.clarin.com/mundo/Huelga-Egipto-ano-caida-Mubarak_0_644935598.html  
Palabras Clave: Huelga, Egipto, Año, Mubarak  
 

Policía reprime protesta en las afueras del Parlamento griego 
Una fuerte represión policial se registra este domingo en las afueras del Parlamento griego, donde se discute la 



aprobación o no de las nuevas medidas económicas, informó el enviado especial de teleSUR al país heleno, Rodrigo 
Hernández.  
Fuente: Telesur (12/02/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/policia-griega-reprime-ferozmente-protesta-afueras-del-parlamento-heleno  
Palabras Clave: Grecia, Parlamento, Represión, Policial 
 

Romney retoma la iniciativa con una victoria en las primarias de Maine 
El exgobernador de Massachusetts Mitt Romney volvió a ganar ayer la iniciativa en la contienda de primarias 
republicanas con dos victorias, una con efectos prácticos de cara a la nominación y otra simbólica. Romney ganó en las 
elecciones de Maine y en un sondeo no vinculante celebrado entre activistas conservadores reunidos en una 
conferencia política en Washington, la capital federal. Hasta la fecha, el candidato mormón ha ganado ya en cuatro 
Estados: New Hampshire, Florida, Nevada y, ayer, Maine. 
Fuente: El País  (12/02/12) 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/12/actualidad/1329008965_615224.html  
Palabras Clave: Romney, Primarias, Maine, Victoria 
 

Comenzó bombeo de carburante del naufragado "Costa Concordia" en Italia 
La extracción del carburante del naufragado crucero italiano "Costa Concordia" comenzó frente a la isla de Giglio, en el 
centro de Italia, un día antes de lo previsto, anunció el comisariado a cargo de gestionar la respuesta a la catástrofe. 
Fuente: La Jornada  (12/02/12) 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/02/12/131820362-comenzo-bombeo-de-carburante-del-naufragado-costa-
concordia-en-italia    
Palabras Clave: Costa Concordia, Giglio, Extracción, Carburante 
 

Arab bloc to request Syria peacekeeping force 
The Arab League will ask the United Nations to form a joint peacekeeping force and appoint a special Arab envoy to try 
to halt the violence in Syria, members have agreed. 
Fuente: Aljazeera (12/02/12) 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/02/201225183511739497.html  
Palabras Clave: Araba League, Syria, UN 
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