
 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PAÍSES ANDINOS 
SEMANA 30 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2012 

 

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 
 

Bolivia: solicitan que indígenas hagan acuerdo para construir una ruta 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió a los líderes indígenas que se oponen a la construcción de una ruta en el 
Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) que se reúnan con representantes de los pueblos originarios de esa región, que 
anoche llegaron a La Paz tras marchar más de un mes para demandar la concreción de esa vía. 
Fuente: La Nueva (31/01/12) 
http://www.lanueva.com/hoy/nota/907c7a299a/1/115254.html  
Palabras clave: Evo morales, Tipnis, Acuerdo, Construcción, Ruta  
 

El 99,4% de la producción minera de Bolivia es zinc, plomo y estaño 
En los últimos seis años, el 99,45% de la producción minera de Bolivia estuvo concentrada en el zinc, el plomo y el 
estaño, que generaron en conjunto un valor de $ 12.338 millones. En 2011, la participación de ventas del sector respecto 
al total de las exportaciones del país fue del 41%. 
Fuente: La Razón (04/02/12) 
http://www.la-razon.com/economia/produccion-minera-Bolivia-plomo-estano_0_1553844630.html  
Palabras Clave: Bolivia, Producción, Minera, Zinc, Plomo, Estaño 
 

Jindal Bolivia nuevamente se reunirá con el Ministro de Economía 
El presidente de Jindal Bolivia, Vikrant Gujral, manifestó que esta entidad se reunirá nuevamente con el ministro de 
Economía, Luis Arce. Del mismo modo dijo durante la semana pasada también se ha venido realizando reuniones con 
autoridades del Gobierno. “Estoy muy contento de decir que la reunión fue muy buena, el ministro escuchó con mucha 
atención y anotó todas nuestras preocupaciones”, manifestó Gujral. 
Fuente: El Mundo (05/02/12) 
http://www.elmundo.com.bo/Secundarianew.asp?edicion=05/02/2012&Tipo=Economia&Cod=13013  
Palabras clave: Jindal Steel, Vikrant Gujral, Luis Arce, Economía 
 

COLOMBIA 
 

Colombia: FARC no liberará a prisioneros tras 12 años en cautiverio 
Las FARC aplazaron por tiempo indeterminado el proceso de entrega unilateral de seis prisioneros que llevan más de 12 
años en cautiverio, aduciendo que la militarización del área escogida para el proceso pone en riesgo la vida de sus 
efectivos y de los rehenes. 
Fuente: La Nueva (01/02/12) 
http://www.lanueva.com/elmundo/nota/d1215d5377/21/115323.html  
Palabras Clave: Farc, Prórroga, Cautiverio, Rehenes   
 

El buque más grande de Colombia llega para combatir el terrorismo en Tumaco 
El barco ARC 20 de Julio, el buque más grande y complejo que se haya construido en la historia de Colombia, será 
asignado a la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico en Tumaco. 
Fuente: El País (02/02/12) 
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/buque-grande-colombia-llega-para-combatir-terrorismo-en-tumaco  
Palabras Clave: Buque, ARC, Combatir, Terrorismo, Narcotráfico, Tumaco 
  

Colombia está en el Top Ten de General Motors 
Con un crecimiento del 24 por ciento el año pasado, la operación de la multinacional automotriz americana en Colombia 
entró a hacer parte de las grandes ligas regionales de la marca. Y piensa seguir creciendo. 
Fuente: El Colombiano (04/02/12) 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/colombia_esta_en_el_top_ten_de_general_motors/colombia_esta_e
n_el_to p_ten_de_general_motors.asp  
Palabras Clave: Colombia, General Motors, Crecimiento 
 

ECUADOR 
 

Ecuador premiado por mejor stand en feria turística de Los Ángeles 
Ecuador obtuvo el premio al mejor stand en la feria turística “Los Ángeles Times Travel Show”, la más importante de la 



costa oeste de Estados Unidos. El país andino recibió el reconocimiento entre 200 expositores de 60 países. 
Fuente: ANDES (01/02/12) 
http://andes.info.ec/turismo/ecuador-premiado-por-mejor-stand-en-feria-turistica-de-los-angeles-137181.html  
Palabras Clave: Ecuador, Mejor, Stand, Feria, Los Ángeles 
 

Ecuador recibió aprobación de plan contra gases de efecto invernadero 
Ecuador recibió la aprobación del Plan Nacional de Eliminación de HCFC (hidroclorofluorocarbonos), sustancias 
agotadoras de la capa de ozono, que consiste la reconversión tecnológica del sector industrial del país. 
Fuente: El Telégrafo (03/02/12) 
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=28695&Itemid=2  
Palabras Clave: Ecuador, Plan Nacional de Eliminación, HCFC, Sector, Industrial 
 

Ecuador arma una agenda bananera 
El control de la comercialización del banano entra a una nueva etapa en Ecuador. Productores, exportadores y 
autoridades gubernamentales acordaron una agenda nacional exclusiva para el sector durante una cita en Machala (El 
Oro). 
Fuente: El Comercio (03/02/12) 
http://www.elcomercio.com/negocios/Ecuador-arma-agenda-bananera_0_639536218.html  
Palabras Clave: Ecuador, Banano, Agenda, Exclusiva, Sector, Machala 
 

PERÚ 
 

Ecopetrol Perú se hace al 30% de lote petrolero de Repsol en el país inca 
Ecopetrol del Perú y Repsol Exploración del Perú llegaron a un acuerdo mediante el cual la subsidiaria de la empresa 
petrolera colombiana en el país vecino adquirirá una participación del 30% en el Lote 109, ubicado en la selva amazónica 
del Perú. 
Fuente: El Espectador (30/01/12) 
http://www.elespectador.com/economia/articulo-323780-ecopetrol-peru-se-hace-al-30-de-lote-petrolero-de-repsol-el-pais  
Palabras Clave: Ecopetrol, Repsol, Perú, Acuerdo, Lote, Petrolero 
 

Scotiabank: inversión privada crecería 8% en Perú este año en escenario conservador 
La inversión privada crecería 8% en el país durante el 2012, bajo un escenario conservador, debido al entorno de alta 
incertidumbre mundial, estimó el banco Scotiabank. 
Fuente: La República (03/02/12) 
http://www.larepublica.pe/03-02-2012/scotiabank-inversion-privada-creceria-8-en-peru-este-ano-en-escenario-
conservador  
Palabras Clave: Perú, Inversión, Privada, Conservador, Scotiabank 
 

Perú registró una deflación de 0.10% en enero 
El índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana, el referencial para la inflación en Perú, bajó sorpresivamente 
un 0.10% en enero, su mayor descenso en más de un año, dijo el Gobierno. 
Fuente: Gestión (05/02/12) 
http://gestion.pe/noticia/1368517/peru-registro-deflacion-10-enero  
Palabras clave: Precios, Consumidor, Lima, Inflación, Reducción 
 

VENEZUELA 
 

Venezuela completa la repatriación de su oro en medio de un despliegue militar 
El Gobierno de Venezuela recibió hoy las últimas 14 toneladas de oro del total de 160 toneladas que estaban depositas 
en bancos del exterior y que llegaron al aeropuerto de Maiquetía en medio de un gran despliegue militar, que incluyó 
tanques y soldados apostados en otros vehículos de combate. 
Fuente: EFE (30/01/12) 
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gJKuLB-aE7yuRfsUrXelhhI6o9Sg?docId=1705623  
Palabras Clave: Repatriación, Oro, Despliegue, Militar 
 

Misión Vivienda Venezuela inició construcción de 2.016 apartamentos en Cumaná 
La Misión Vivienda Venezuela inició la construcción de 2.016 apartamentos de la Ciudad Comunal Mariscal Sucre, en el 
sector Aeropuerto Viejo de Cumaná, estado Sucre, para dignificar a miles de familias pertenecientes a una aldea de 
pescadores. 
Fuente: El Nacional (03/02/12) 
http://www.el-nacional.com/noticia/20998/15/Mision-Vivienda-Venezuela-inicio-construccion-de-2-016-apartamentos-en-
Cumana.html  
Palabras Clave: Misión, Vivienda, Cumaná 
 

ALAC Venezuela procesó 120 casos de corrupción 



En 6 meses, Asistencia Legal Anticorrupción ha procesado 120 denuncias de supuestas irregularidades en el Estado. 
Las mayores quejas se registran en obras inconclusas por recursos perdidos, extorsión de funcionarios e incumplimiento 
en la prestación de servicios públicos. 
Fuente: El Nacional (03/02/12) 
http://www.el-nacional.com/noticia/20914/16/Alac-Venezuela-proceso-120-casos-de-corrupcion.html  
Palabras Clave: Alac, Denuncias, Irregularidades, Corrupción 
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BOLIVIA  
 

Bolivia y Rusia por incrementar cooperación e inversiones 
La presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia, Rebeca Delgado, recibió al embajador de Rusia en esta capital, 
Leonid Golubev, con quien dialogó sobre las relaciones entre ambos países, la cooperación de la nación euroasiática y 
posibles inversiones. 
Fuente: Prensa Latina (02/02/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=474245&Itemid=1  
Palabras clave: Bolivia, Rusia, Cooperación, Inversión 
 

Evo: Bolivia retornará al mar por acuerdo bilateral o demanda internacional 
El presidente Evo Morales convocó el pasado jueves a la Armada a estar preparados para retornar al océano Pacífico 
con soberanía, para ello el país aún esperará el acuerdo bilateral con Chile, sin embargo también se prepara la demanda 
internacional que presentará Bolivia a las tribunales internacionales. 
Fuente: Los Tiempos (02/02/12) 
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20120202/evo-bolivia-retornara-al-mar-por-acuerdo-bilateral-o-
demanda_158943_331933.html  
Palabras clave: Bolivia, Armada, Soberanía, Acuerdo, Bilateral, Chile 
 

Bolivia gestiona una sola posición del ALBA a favor de demanda marítima 
El canciller David Choquehuanca solicitó en la reunión de cancilleres de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
América (ALBA) en Caracas, Venezuela, consensuar sobre una posición única rumbo a cumbres internacionales. En ese 
sentido, propuso debatir el diferendo boliviano con Chile sobre una salida soberana a las costas del Pacífico y conseguir 
el respaldo respectivo. 
Fuente: Opinión  (04/02/12) 
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0204/noticias.php?id=42439  
Palabras clave: Bolivia, ALBA, Diferendo, Chile 
 

COLOMBIA 
 

Colombia atenta a decisión panameña sobre asilo a exfuncionaria 
La canciller colombiana, María Ángela Holguín, afirmó que el gobierno está atento a la decisión que adopte Panamá en 
torno a si mantiene el asilo a una exfuncionaria de inteligencia, investigada por espionaje ilegal en Colombia. 
Fuente: Prensa Latina (02/02/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=474024&Itemid=1  
Palabras Clave: Colombia, Panamá, Holguín, Asilo, Ex funcionaria 
 

Colombia y Ecuador definen los límites marítimos 
Los cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y de Ecuador, Ricardo Patiño, definieron en Cali un acuerdo que 
precisa los límites marítimos entre ambos países, que pasan a tener su primer tratado en la materia. 
Fuente: El Universal (02/02/12) 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/colombia_y_ecuador_definen_los_limites_mmaritimo/colombia 
_y_ecuador_definen_los_limites_maritimos.asp  
Palabras Clave: Colombia, Ecuador, Holguín, Patiño, Cali, Límites, Marítimos  
 

Comunidad internacional condena atentados en Colombia que dejan 18 muertos 
Francia y España condenaron los ataques terroristas que causaron 18 muertos y un centenar de heridos, y los 
consideraron como acciones "crueles que atentan contra los esfuerzos de Colombia para asegurarse un futuro en paz y 
seguridad". También la ONU expresó su solidaridad con el gobierno de Juan Manuel Santos. 
Fuente: RCN Radio  (03/02/12) 
http://www.rcnradio.com/noticias/editor/comunidad-internacional-condena-atentados-en--134680#ixzz1lXx2xv4x  
Palabras Clave: Colombia, Francia, España, Condena, Ataques, Terroristas, ONU, Solidaridad 
 

ECUADOR 
 

Ecuador denuncia grave intromisión de funcionaria de la Unión Europea en asuntos internos del país 
Como una grave intromisión en los asuntos internos y una falta de respeto al país calificó el canciller ecuatoriano, 



Ricardo Patiño, las declaraciones de Catherine Ahston, jefa de la Diplomacia de la Unión Europea (UE) sobre el 
desenlace del proceso judicial contra los directivos de diario El Universo. 
Fuente: ANDES (02/02/12) 
http://andes.info.ec/portada/canciller-del-ecuador-denuncia-grave-intromision-de-funcionaria-de-la-union-europea-en-
asuntos-internos-del-pais-137798.html  
Palabras Clave: Ecuador, Denuncia, Intromisión, UE, Ashton, Patiño, El Universo  
 

Ecuador hace llamado a la paz en Siria 
El Gobierno de Ecuador expresó su preocupación por el agravamiento del conflicto civil en Siria, indica un comunicado 
de la Cancillería. En este sentido "hace un llamado, tanto a las autoridades como a las otras partes beligerantes, para 
que respeten la integridad de la población, pongan fin a la violación de los derechos humanos, y negocien un alto al 
fuego inmediato", recalca la nota. 
Fuente: El Telégrafo (03/02/12) 
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=28683&Itemid=2  
Palabras Clave: Ecuador, Llamado, Siria, Violación, Derechos Humanos  
 

Ecuador pide que América Latina adopte sanciones contra Reino Unido 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó que ha llegado el momento de que América Latina aplique sanciones 
contra el Reino Unido por su negativa a sentarse a negociar con Argentina sobre la cuestión de las Malvinas. 
Fuente: EFE (05/02/12) 
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gdpFaIwzntNtczmbVrqnjMaJ5GfA?docId=1709678    
Palabras Clave: Ecuador, Argentina, Reino Unido, Sanciones, Malvinas 
 

PERÚ 
 

Más de 12,000 productos de Perú y México se beneficiarán con acuerdo comercial bilateral 
El Acuerdo de Integración Comercial entre Perú y México, que entró en vigencia, permite que más de 12,000 productos 
de ambos países se beneficien del comercio bilateral, mientras que con el Acuerdo de Complementación Económica 
(ACE) N° 8 sólo 439 productos contaban con acceso preferencial al mercado mexicano, afirmó el ministro de Comercio 
Exterior y Turismo, José Luis Silva. 
Fuente: Andina (01/02/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=Q5QcJ1LNtYs=  
Palabras Clave: Perú, México, Acuerdo, Integración, Comercial, ACE 
 

CIDH comete un grave error al denunciar nuevamente a Perú 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comete un grave error al denunciar nuevamente a Perú por 
un caso pendiente de resolver en la justicia interna, afirmó el procurador público supranacional, Luis Alberto Salgado. 
Fuente: Correo (03/02/12) 
http://diariocorreo.pe/nota/66804/cidh-comete-un-grave-error-al-denunciar-nuevamente-a-peru/  
Palabras Clave: CIDH, Grave, Error, Denunciar, Perú, Salgado 
 

"El Perú es uno de los países más confiables para las inversiones en Latinoamérica" 
El director para las operaciones Upstream de Repsol participó el 26 de enero en Madrid en el panel "La experiencia de 
las empresas globales", como parte del foro "Invertir en el Perú", organizado por La República y El País. Fernández-
Cuesta anunció que invertirán US$ 3 mil millones en los próximos 5 a 6 años y que tras recientes reuniones con el 
premier tienen confianza en invertir en el Perú. 
Fuente: La República (05/02/12) 
http://www.larepublica.pe/05-02-2012/el-peru-es-uno-de-los-paises-mas-confiables-para-las-inversiones-en-latinoamerica  
Palabras clave: Perú, Confiable, Inversiones, Fernández-Cuesta, Upstream, Repsol, Madrid 
 

VENEZUELA 
 

Venezuela y EE UU se alían en una orquesta binacional 
Dos orquestas: la Simón Bolívar de Venezuela  y la Juvenil de Los Ángeles (Yola, por sus siglas en inglés), se unieron en 
un concierto histórico, donde por primera vez debutaron ambas agrupaciones como una orquesta binacional, lideradas 
por la batuta del director venezolano Joshua Dos Santos. 
Fuente: El Tiempo (02/02/12) 
http://eltiempo.com.ve/tiempo-libre/musica/venezuela-y-ee-uu-se-alian-en-una-orquesta-binacional/43464  
Palabras Clave: Venezuela, EE UU, Orquesta, Binacional, Simón Bolívar, Yola 
 

Venezuela expuso logros de su exitoso modelo social en la ONU 
Cumplirá los Objetivos del Milenio antes del 2015, erradicando la pobreza extrema y el hambre, la igualdad de género, el 
acceso al agua potable y saneamiento. El Presidente del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Venezuela, Elías 
Eljuri, destacó en las Naciones Unidas el exitoso modelo de desarrollo alternativo de carácter humanista, que ha puesto 
en marcha el Presidente Hugo Chávez, y que coloca a Venezuela como el país con menor desigualdad en América 



Latina de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 
Fuente: RNV (04/02/12) 
http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=3&t=176016  
Palabras Clave: Venezuela, ONU, Modelo, Social 
 

Crecen las tensiones entre EEUU Venezuela 
Cuatro hechos claves marcaron el inicio del 2012 para las relaciones de Venezuela con Estados Unidos: 1) La expulsión 
de la cónsul venezolana en Miami Livia Acosta por sospechas de ciber-terrorismo; 2) La visita de Mahmoud Ahmadinejad 
a Venezuela y el incremento de sus relaciones con países aliados a Chávez; 3) La designación de un "drug kingpin" -
Henry Rangel Silva- como ministro de Defensa en Venezuela; 4) La sentencia de un tribunal de arbitraje basado en París 
respecto a la demanda de Exxon Mobil al gobierno venezolano y la salida de Venezuela del tribunal para la resolución de 
conflictos de inversión del Banco Mundial (Ciadi).  
Fuente: El Universal (05/02/12) 
http://www.eluniversal.com/opinion/120205/crecen-las-tensiones-entre-eeuu-venezuela  
Palabras Clave: EE UU, Venezuela, Tensiones 
 

 

PRENSA INTERNACIONAL  
 



 
P

O
L

ÍT
IC

A
 D

O
M

É
S

T
IC

A
  

 

 

Caos y polémica en Roma producto de las intensas nevadas 
La capital italiana sufre por las bajas temperaturas y la cifra de muertos asciende a tres. Cruces entre las autoridades por 
las pocas respuestas. Hay miles de personas de varadas por los cortes de tránsito. 
Fuente: El Clarín (04/02/12) 
http://www.clarin.com/mundo/Caos-polemica-Roma-producto-nevadas_0_640136190.html  
Palabras Clave: Caos, Polémica, Nevadas, Roma  
 

Israel urge a EE UU para atacar a Irán 
Israel ha advertido a Estados Unidos de que se prepara para atacar las instalaciones nucleares de Irán de forma 
inmediata, quizá esta misma primavera, una vez convencido de que será imposible impedir por otros medios que el 
régimen islámico construya una bomba atómica en el plazo de un año. La Administración norteamericana, según 
distintas fuentes, está aún calculando su reacción y tratando de mantener el control de los acontecimientos, aunque está 
dispuesta a actuar militarmente si es necesario. 
Fuente: El País (29/01/12) 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/03/actualidad/1328294423_385133.html  
Palabras Clave: Israel, EE UU, Irán, Instalaciones, Nucleares 
 

Rusia y China vetan proyecto de resolución de la ONU que condena la represión en Siria 
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas rechazó un proyecto de resolución para condenar a Siria, luego de que 
Rusia y China la vetaron. 
Fuente: CNN  (04/02/12) 
http://cnnespanol.cnn.com/2012/02/04/consejo-de-la-onu-rechaza-proyecto-de-resolucion-que-condena-represion-en-
siria/  
Palabras Clave: Rusia, China, ONU, Resolución, ONU, Siria, Veto 
 

Irán amenaza con recortes de petróleo a la UE 
El ministro de Petróleo de Irán reiteró que su país reducirá las exportaciones de petróleo a algunos países europeos 
antes de que un embargo impuesto por la UE entre en vigor en julio. 
Fuente: BBC (04/02/12) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/02/120204_ultnot_iran_petroleo_lh.shtml  
Palabras Clave: Irán, Petróleo, Exportaciones, UE, Impuesto, Embargo 
 

ALBA estrecha su alianza y avanza en adhesión de Surinam y Santa Lucía 
Los gobiernos del ALBA estrecharon este fin de semana en Caracas su alianza política y económica durante la 
decimoprimera cumbre del bloque, en la que Surinam y Santa Lucía iniciaron el proceso que los llevará a convertirse en 
miembros plenos del grupo. 
Fuente: Jornada (05/02/12) 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/02/05/174445-alba-estrecha-su-alianza-y-avanza-en-adhesion-de-surinam-y-
santa-lucia  
Palabras Clave: ALBA, Surinam, Santa Lucía 
 

Líderes palestinos se reúnen para discutir reconciliación  
El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, y el líder político del movimento islamista Hamas, Khaled Meshaal, se 
reúnen en Doha (capital de Qatar) para abordar la reconciliación palestina. Ambos estiman avanzar en la formación de 
un gobierno interino de unidad. 
Fuente: Telesur  (05/05/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/lideres-palestinos-se-reunen-para-discutir-reconciliacion  
Palabras Clave: Abbas, Meshaal, Hamas, Doha, Reconciliación, Palestina   
 

Egypt to put NGO workers on trial 
Egypt is to try 44 people over the alleged illegal funding of aid groups, according to a judicial source, a day after 
Washington said it would review aid to Cairo over the crackdown. 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/02/201225183511739497.html  
Fuente: Aljazeera (05/02/12) 
Palabras Clave: Egypt, NGO, Workers, Trial, Cairo, Washington 
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