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Todas las noticias y enlaces del presente Boletín corresponden a fichas de noticias de diarios cuyos contenidos no responden a 
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BOLIVIA 
 
Bolivia: contundente paro del transporte público en La Paz 
El transporte público de Bolivia efectuaba un contundente paro en el primer día de una huelga de 48 horas en La Paz y 
El Alto contra la nueva ley municipal que quiere introducir nuevas normas, por lo que el gobierno suspendió las clases, 
constató la AFP."El presidente Evo Morales está reunido en este momento con varios ministros para analizar la 
situación del país", informó la ministra de Comunicación, Amanda Dávila. Los empleados del servicio de transporte 
rechazan que la nueva legislación regule las rutas, las paradas y los horarios de servicio, además de obligarles a 
cumplir las normas de circulación y a llevar puesto el cinturón de seguridad, entre otras cosas. 
Fuente El Espectador  (07/05/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-344177-bolivia-contundente-paro-del-transporte-publico-paz  
Palabras clave: Bolivia, Transporte público, huelga.  
 
Arrancó huelga sindical en Bolivia 
La huelga de 72 horas que convocó la Central Obrera Boliviana (COB) paras exigir mejores salarios al presidente Evo 
Morales comenzó con una marcha entre las ciudades de El Alto y La Paz y un seguimiento limitado o nulo en la mayoría 
de los sectores. Los sectores industrial, financiero, comercial, minero y del transporte, entre otros, mantuvieron sus 
actividades normales este miércoles, en la séptima semana consecutiva de conflictos. En hospitales y universidades el 
seguimiento fue limitado. Incluso, a diferencia de otros paros de la COB de 24 y 48 horas en las últimas semanas, el 
magisterio acudió a las escuelas para trabajar, dijeron a Efe dirigentes sindicales. 
Fuente: El Espectador  (09/05/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-344880-arranco-huelga-sindical-bolivia  
Palabras Clave: Bolivia, Centrales Obrera Boliviana, salarios, Huelga.  
 
Gobierno y COB instalan diálogo para discutir pliego petitorio de los trabajadores 
Autoridades del Gobierno, encabezados por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y dirigentes de la 
Central Obrera Boliviana (COB), a la cabeza del secretario ejecutivo, Juan Carlos Trujillo, instalaron una mesa de 
diálogo en el edificio de la Vicepresidencia, para discutir el pliego petitorio de los trabajadores. La reunión se instaló a 
invitación del Ejecutivo que convocó el sábado por la noche al Comité Ejecutivo de la COB para reanudar el diálogo y 
resolver los temas pendientes, que han desencadenado en huelgas y movilizaciones de varios sectores. 
Fuente: Agencia Boliviana de Información.(13/05/12) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras Clave: Bolivia, Gobierno, Centrales Obreras, Huelga, Dialogo.  
 
COLOMBIA 
 
Farc condicionan liberación de Roméo Langlois 
Las Farc condicionaron la libertad del periodista francés Roméo Langlois a la realización de un "amplio debate" sobre la 
manera cómo los periodistas cubren el conflicto armado y la supuesta "manipulación" que se hace de la información 
sobre el cubrimiento del mismo. Tras anunciar a través de Twitter que efectivamente tienen en su poder al comunicador, 
el grupo consideró en un comunicado que los periodistas no cubren de manera imparcial el conflicto y advirtió que  "lo 
mínimo que puede esperarse para la recuperación de su plena movilidad es la apertura de un amplio debate nacional e 
internacional sobre la libertad de informar". 
Fuente: El Espectador. (07/05/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-344207-farc-condicionan-liberacion-de-romeo-langlois 
Palabras clave: Conflicto armado, Farc, medios de comunicación.  
 
Édgar Orlando Vale Mosquera, nuevo subdirector de la Policía Nacional 
Anuncian cambios en la cúpula de la institución tras salida del general Óscar Naranjo. El general Santiago Parra, 
antiguo comandante de carabineros, es el nuevo Inspector General, informó el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, 
quien aseguró que la idea es dar continuidad al equipo que acompañó al general Óscar Naranjo, saliente director 
general de la Policía Nacional. Por su parte, el general Rodolfo Palomino seguirá en la dirección de Seguridad 



ciudadana. Entre los cargos que ha ocupado el general Vale Mosquera se destaca el de Director Nacional de Escuelas. 
Fuente: El Tiempo Colombia  (08/05/12) 
http://www.eltiempo.com/justicia/nueva-cupula-de-la-policia-nacional-dgar-orlando-vale-mosquera-nuevo-subdirector-
_11744501-4  
Palabras Clave: Colombia, Fuerzas Militares, Policía, Cambios.   
 
CICR recibió comunicado de Farc y está lista para regreso de Langlois 
Así lo confirmó el Comité Internacional de la Cruz Roja, mediante su vocero en Florencia, Caquetá. El funcionario 
anunció que la entidad recibió hacia un comunicado de las Farc, en el cual este grupo guerrillero exige la mediación de 
un delegado enviado por el nuevo presidente de Francia, la ex senadora Piedad Córdoba y el CICR, para una pronta 
liberación del periodista galo Roméo Langlois, en poder de las Farc desde el pasado 28 de abril. 
Fuente: El Tiempo Colombia (13/05/12) 
http://www.eltiempo.com/justicia/presidente-electo-frances-para-liberacion-de-periodista_11785401-4  
Palabras Clave: Retención, Farc, Cruz Roja Internacional, Liberación.  
 
ECUADOR 
 
Un nuevo encargo a las FF.AA. en la lucha contra la inseguridad 
La principal preocupación de nuestra gente es la inseguridad ciudadana y para combatirla requerimos de nuestras 
Fuerzas Armadas. No solo que pueden sino que deben hacerlo”. Con esta frase, el presidente Rafael Correa dio una 
nueva disposición del Gobierno a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para que salgan a las calles a combatir la delincuencia 
y el crimen organizado. Lo dijo el 25 de abril pasado en la escuela Eloy Alfaro de Parcayacu, en Quito, durante la 
ceremonia de posesión de la nueva cúpula militar. 
Fuente: El Universo (13/05/12) 
http://www.eluniverso.com/2012/05/13/1/1355/un-nuevo-encargo-ffaa-lucha-contra-inseguridad.html  
Palabras Clave: Ecuador, Fuerzas Armadas, seguridad.  
 
Ecuador destina el mayor porcentaje del PIB para gasto militar 
El documento develó que Ecuador es el país de la región que destina el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto 
(PIB) al gasto militar: el 2,74% en el 2010. Colombia ocupa el 1,89%, mientras que Brasil el 0,77%. En la cita efectuada 
ayer en Quito, la Unasur identificó cuatro objetos principales del gasto de Defensa. La mayor parte de la inversión en el 
área se ocupa en personal, seguida de recursos para operaciones y mantenimiento. En tercer lugar están las 
inversiones en armamento e infraestructura y finalmente la investigación. 
Fuente: El Comercio (11/05/12) 
http://www.elcomercio.com/seguridad/Ecuador-destina-porcentaje-PIB-militar_0_697730446.html  
Palabras Clave: Ecuador, PIB, Gasto Militar.  
 
Miembros de la veeduría que investigó los contratos de Fabricio Correa con el Estado anuncian que pedirán 
asilo político  
Tres miembros de la veeduría que investigó los contratos con el Estado de Fabricio Correa, hermano del presidente del 
Ecuador, Rafael Correa, anunciaron que pedirán asilo político. Pablo Chambers, Gerardo Portilla y José Quishpe, 
dijeron no tener garantías legales en Ecuador por lo que realizarán el pedido a un “Gobierno amigo”, según afirmó Pablo 
Chambers a radio Sonorama, aunque no reveló a que país se hizo el pedido. Según Gerardo Portilla, la solicitud de 
asilo será solo para ellos y no para sus parientes. Además,  responsabilizó al Gobierno de Ecuador por lo que pueda 
suceder con su familia. 
Fuente: Agencia de Noticas ANDES (11/0512). 
http://andes.info.ec/judicial/2285.html  
Palabras Clave: Contratación, Fabricio Correa, Veedurías 
 
Veeduría internacional presentó 56 sugerencias a la reforma judicial  
El primer informe de la veeduría internacional a la reestructuración del sistema de justicia en Ecuador revela 
inconsistencias y falta de reglas claras en el proceso de evaluación de los servidores judiciales. Ese es uno de los 
puntos que se analiza en el documento que se entregó en el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). Ante los tres 
vocales del Consejo de la Judicatura y la ministra de Justicia, Johana Pesántez, el coordinador de la veeduría, Baltasar 
Garzón, dio a conocer 56 recomendaciones para la reforma. En este contexto, fueron criticadas la formulación de las 
pruebas psicológicas y teóricas a los servidores judiciales, así como también la falta de experiencia de sus evaluadores. 
Fuente: El Comercio  (13/05/12) 
http://www.elcomercio.com/seguridad/Veeduria-internacional-presento-sugerencias-judicial_0_698330408.html  
Palabras Clave: Veeduría Internacional, Ecuador, Reforma Judicial  
 



PERÚ 
 
Piden cesar discrepancias políticas para no afectar lucha contra narcoterrorismo 
El exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) Jorge Montoya insistió en la necesidad de 
fomentar la unidad nacional frente al narcoterrorismo, y pidió cesar las críticas a la estrategia implementada en el VRAE 
ya que eso afecta la moral de las fuerzas del orden. Al respecto consideró que el combate a la narcosubversión no debe 
ser un tema de discusión de carácter político, pues se trata de un asunto especializado de estrategia militar. “Las 
discrepancias políticas sobre un tema que es estratégicamente militar afectan la moral de las Fuerzas Armadas”, 
advirtió en declaraciones a la Agencia Andina.  
Fuente: Agencia Peruana de Noticias (08/05/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-piden-cesar-discrepancias-politicas-para-no-afectar-lucha-contra-
narcoterrorismo-411192.aspx  
Palabras Clave: Pero, Fuerza armadas, narcotráfico, terrorismo.  
 
Los mineros ilegales inician paralización en el Perú 
Grupos de mineros ilegales iniciaron una huelga indefinida en el sur y norte del Perú para exigir al Gobierno que les 
permita seguir con sus actividades mientras se cumple un proceso de registro ordenado por el Estado. Representantes 
de la Federación de Mineros Artesanales declararon que la huelga es acatada en nueve regiones del país: las andinas 
Apurímac, Puno, Arequipa, Cuzco, Ancash y Cajamarca y las costeras Ica, La Libertad y Piura. 
Fuente: Diario HOY (09/05/12) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/los-mineros-ilegales-inician-paralizacia-n-en-el-pera-545948.html  
Palabras Clave: Perú, Movilización social, Minería.  
 
Renunciaron los ministros de Defensa y del Interior de Perú 
La dimisión se presentó en momentos en que el Congreso preparaba una moción de censura. Los ministros de Defensa 
y del Interior de Perú, Alberto Otárola y Daniel Lozada, respectivamente, renunciaron a sus cargos en el Gobierno del 
presidente Ollanta Humala. La Presidencia del Consejo de Ministros emitió una nota oficial en la que precisa que se ha 
procedido "al trámite correspondiente ante el despacho presidencial" que está ocupado actualmente por la 
vicepresidenta Marisol Espinoza en ausencia del presidente Ollanta Humala, de viaje oficial a Japón y Corea del Sur.  
Fuente: El Tiempo (10/05/12) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/renunciaron-los-ministros-de-defensa-y-del-interior-de-per_11765001-4  
Palabras Clave: Perú, Ministros, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Renuncia.  
 
VENEZUELA 
 
Vinculan a Chávez con actividades de narcotráfico en Venezuela 
Múltiples son los comentarios que se hacen acerca de la supuesta vinculación del presidente venezolano Hugo Chávez 
con el narcotráfico. Esto, tras las declaraciones dadas por el exmagistrado venezolano Eladio Aponte Aponte, quien 
después de ser destituido el pasado 20 de marzo, optó por huir a Costa Rica y de ahí a Washington. De acuerdo con el 
exfuncionario, la cúpula del gobierno venezolano sí tiene que ver con actividades de narcotráfico en el vecino país. 
Aponte ya señaló algunos nombres de quiénes serían los principales vinculados en la ilícita actividad, entre ellos el 
general Clíver Alcalá,  el ministro de Defensa venezolano , Henry Rangel; el presidente de la Asamblea Nacional, 
Diosdado Cabello, y al director de la Dirección de Información Militar, Hugo Carvajal. 
Fuente: El Espectador (09/05/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-344857-vinculan-chavez-actividades-de-narcotrafico-venezuela  
Palabras Clave: Venezuela, Hugo Chávez, Narcotráfico, Eladio Aponte, denuncia.  
 
Henrique Capriles hizo campaña con venezolanos en Bogotá  
El candidato de la oposición a la Presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, inició en Bogotá una gira internacional 
en la que, además de buscar el apoyo de los venezolanos que han dejado su país, pretende atraer aliados económicos 
y observadores para las elecciones generales del 7 de octubre. 
Fuente: El Tiempo Colombia. (09/05/12) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/capriles-huzo-campana-en-bogota_11761523-4 
Palabras clave: Venezuela, Elecciones presidencial, campaña, Henrique Capriles.  
 
Ministerio de Energía Eléctrica absorbe más de 4.600 trabajadores tercerizados 
El titular del despacho eléctrico, Héctor Navarro, explicó a la Agencia Venezolana de Noticias que en primera instancia 
este grupo de trabajadores serán incluido en la nómina del Mppee hasta el 31 de enero de 2012, pero que a partir del 1 
enero de 2013, serán transferidos como empleados fijos a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). 
Fuente: Agencia Venezolana de Noticas AVN (08/05/12) 



http://www.avn.info.ve/contenido/ministerio-energ%C3%ADa-el%C3%A9ctrica-absorbe-m%C3%A1s-4600-trabajadores-
tercerizados 
Palabras Clave: Venezuela, Ministerio de Energía, ley de trabajo.  
 
Chávez llega a Venezuela tras once días de ausencia 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, llegó a Caracas tras permanecer once días en La Habana, donde ha 
seguido el tratamiento de radioterapia que le fue prescrito tras ser intervenido el pasado 26 de febrero de un nuevo 
tumor canceroso. El jefe de Estado fue recibido por el vicepresidente Elías Jaua, quien estaba acompañado por el 
ministro de defensa, Rangel Silva. “Debo manifestar en primer lugar la profunda alegría que siento en el corazón y en el 
alma de estar de nuevo en la tierra venezolana”, dijo el presidente.  
Fuente: El Espectador (11/05/12). 
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-345653-chavez-llega-venezuela-tras-once-dias-de-ausencia 
Palabras clave: Chávez, Caracas, La Habana, Venezuela.  
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BOLIVIA  
 
Morales saluda victoria de François Hollande en las elecciones de Francia 
Morales saludó, a nombre del Gobierno y el pueblo boliviano, la victoria de François Hollande en los comicios 
celebrados en Francia y expresó sus más sinceras felicitaciones al reciente presidente electo de ese país. Morales, a 
través de una carta enviada por Palacio de Gobierno, señaló que "Francia merece nuestra más alta consideración y 
admiración por su liderazgo histórico mundial al haber promovido los derechos humanos fundamentales a partir de la 
Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que inspiraron ideológicamente la Revolución francesa de 
1789 y que universalizaron nuevas condiciones de vida colectiva democrática como base de profundas 
transformaciones políticas, económicas y sociales". 
Fuente: Agencia Boliviana de Información ABI (07/05/12). 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras clave: Bolivia, Francia, elecciones, François Hollande. 
 
Gobierno y española REE acuerdan evaluación conjunta para valoración de acciones de nacionalizada TDE 
Autoridades del Gobierno boliviano y el presidente de la Red Eléctrica Española (REE), José Folgado, acordaron 
trabajar de forma conjunta en el proceso de contratación de una empresa de prestigio internacional para el estudio de 
valoración de las acciones de esa empresa en la Transportadora de Electricidad (TDE), y su posterior compensación, 
por la reciente nacionalización,  
informaron fuentes oficiales.  
Fuente: Agencia Bolivariana de Noticias ABI. (07/05/12) 
http://www.la-razon.com/economia/Gobierno-REE-valoracion-nacionalizada-TDE_0_1609639107.html  
Palabras Calve: Bolivia, empresa electricidad, nacionalización, acuerdos. 
 
Países de la Comunidad Andina intercambian experiencias en desarrollo alternativo integral 
Representantes de los gobiernos y de la sociedad civil de los países de la Comunidad Andina (CAN) se reúnen en 
Bolivia para intercambiar experiencias en desarrollo alternativo, integral, sostenible y preventivo, como parte de las 
actividades del Programa Anti-Drogas Ilícitas de la Comunidad Andina (PRADICAN), que se realiza con apoyo de la 
Unión Europea, informaron fuentes oficiales. El encuentro tiene como objetivo facilitar el diálogo entre los gobiernos y la 
sociedad civil sobre el problema de las drogas nivel andino y conocer las experiencias de las comunidades beneficiarias 
con los programas de desarrollo alternativo, integral, sostenible y preventivo. 
Fuente: Agencia Boliviana de Noticias. ABI  (09/05/12). 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras Clave: Comunidad Andina, Reunión, desarrollo.  
 
COLOMBIA 
 
Gobiernos de Colombia y Singapur firman acuerdo aeronáutico 
Los gobiernos de Colombia y Singapur firmaron un acuerdo aeronáutico durante la visita de Estado que el presidente 
colombiano, Juan Manuel Santos, efectúa a la economía más desarrollada del Sudeste Asiático. El pacto establece que 
"las partes se conceden derechos a sobrevolar sus territorios sin aterrizar y a realizar escalas", lo que permitirá "la 
expansión de las oportunidades de transporte aéreo internacional", según un comunicado oficial.  
Fuente: El Tiempo.co  (07/05/12). 
http://www.eltiempo.com/politica/gobiernos-de-colombia-y-singapur-firman-acuerdo-aeronautico-_11734881-4 
Palabras clave: Singapur, acuerdo aeronáutico.  



 
Con la firma de nueve acuerdos, Colombia entró al radar de China 
Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de China, Hu Jintao, testimoniaron la firma de nueve acuerdos de 
cooperación en diversas áreas estratégicas para sus respectivos países y comenzaron así lo que parece ser una nueva 
era en sus relaciones comerciales y políticas. Entre los nueve asuntos abordados hay cinco de trascendencia: la 
construcción de un oleoducto que permitirá la salida de crudo colombiano y venezolano, por el Pacífico, a Asia; la firma 
de un tratado de libre comercio (TLC) entre los dos países; la recuperación del río Magdalena con propósitos de 
dragado, navegabilidad e hidroenergía; la exportación de carne bovina y la construcción de una red férrea. 
Fuente: El Tiempo (09/05/12). 
http://www.eltiempo.com/politica/posible-tlc-con-china-divide-al-sector-privado_11750301-4 
Palabras Clave: China, Colombia, acuerdos, cooperación.  
 
ECUADOR 
 
Ecuador podría apelar la sentencia que niega el recurso de nulidad de los laudos del caso Chevron II 
El 2 de mayo, la Corte Distrital de La Haya (jurisdicción interna de los Países Bajos) negó la demanda de nulidad 
interpuesta por Ecuador a los laudos dictados por un Tribunal Arbitral, dentro del proceso arbitral (bajo reglas Unictral) 
iniciado en diciembre de 2006 por la compañía Chevron-Texaco por una supuesta denegación de justicia, debido a que 
siete juicios planteados por las compañías entre 1991 y 1993, hasta la fecha de inicio del arbitraje, no habían sido 
resueltos por la cortes ecuatorianas. El Estado presentó, entre 2010 y 2011, dos recursos de anulación, primero por los 
laudos de jurisdicción y parcial de responsabilidad; y después por el laudo final, los mismos que fueron consolidados en 
un solo proceso en el que se ha emitido la sentencia el pasado 2 de mayo. 
Fuente: Agencia de Noticias ANDES (09/05/12). 
http://andes.info.ec/actualidad/2143.html  
Palabras clave : Ecuador, Chevron, tribunal de la Haya. 
 
Propuesta ecuatoriana de desarrollo sostenible se expone ante la ONU, previo a Río+20  
Ecuador dialogó en Nueva York (EE.UU.), a través de la ministra coordinadora de Patrimonio, María Fernanda 
Espinosa, con la Unión Europea, el G-77 Más China y los países de la Celac, para incorporar en los textos de 
negociación las propuestas de Ecuador de cara a la Conferencia Río+20. La Ministra, en entrevista telefónica con la 
Agencia Andes, dijo que cumplió dos actividades fundamentales. Primero plantear la propuesta ecuatoriana para la 
cumbre de desarrollo sostenible de Río de Janeiro (Brasil), que será entre el 20 y el 22 de junio próximos. 
Fuente: Agencia de noticas ANDES (08/05/12). 
http://andes.info.ec/actualidad/2218.html  
Palabras Clave: Ecuador, ONU, desarrollo, cumbre.  
 
Ecuador asume vicepresidencia en reunión ministerial de movimiento de países no alineados  
El Buro de Coordinación del Movimiento de los No Alineados (MNOAL) eligió a Egipto como presidente mientras que 
Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela ocuparon las Vicepresidencias de la Reunión, en representación de América 
Latina, según informó la Embajada del Ecuador en Egipto. El país asume la Vicepresidencia en el marco de la XVII 
Reunión Ministerial del MNOAL, que se realiza en Sharm El Sheikh -Egipto; además fue electo Relator General de la 
Reunión. 
Fuente: Agencia de noticas ANDES (08/05/12). 
http://andes.info.ec/actualidad/2212.html 
Palabras Clave: Ecuador, Movimiento No alineados, Vicepresidencia.  
 
Gobierno de Rafael expresó reparos a políticas de la OEA 
La visita que realizó a Quito el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel 
Insulza, estuvo matizada por los reparos que hizo el Gobierno de Ecuador a las políticas de integración regional que 
aplica el organismo. La agenda del alto funcionario empezó a las 08:30 para mantener una reunión con el 
vicepresidente de la República, Lenin Moreno; el canciller Ricardo Patiño y la embajadora de Ecuador ante la OEA, 
María Isabel Salvador. 
Fuente: El Universo (11/05/12). 
http://www.eluniverso.com/2012/05/11/1/1355/gobierno-rafael-expreso-reparos-politicas-oea.html 
Palabras Clave: Ecuador, Rafael Correa, Jose Insulza, OEA 
.  
PERÚ 
 
Presidente Ollanta Humala arribó a Japón en visita oficial de trabajo 
El presidente Ollanta Humala llegó a Tokio para sostener importantes reuniones con autoridades e inversionistas 



japoneses, con el objetivo de fortalecer y ampliar las relaciones bilaterales, así como mejorar y aumentar las inversiones 
niponas al país con un enfoque de inclusión social. A su arribo al aeropuerto internacional de Tokio Haneda, el 
mandatario fue recibido con los honores respectivos de acuerdo a su alta investidura. Como parte de su agenda, el 
presidente Ollanta Humala iniciará sus actividades en breve con su participación en una cena ofrecida por 
representantes del capítulo japonés del Consejo Empresarial Peruano-Japonés (Cepeja). 
Fuente: Agencia peruana de Noticias (11/05/12). 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-presidente-ollanta-humala-arribo-a-japon-visita-oficial-trabajo-411303.aspx 
Palabras Clave: Perú, Japón, visita, acuerdos bilaterales.  
 
Ollanta Humala llega a Corea del Sur para estrechar cooperación 
Con la visita se espera consolidar una Alianza Estratégica Integral con Corea para el desarrollo de vínculos comerciales, 
ciencia y tecnología, inversiones y cooperación. El presidente Ollanta Humala llegó a Seúl (Corea) para cumplir con una 
visita de Estado que se desarrolla con el objetivo de repotenciar las relaciones bilaterales así como promover la 
inversión en nuestro país. Luego de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Seúl Gimpo y de recibir los honores 
respectivos, el mandatario se dirigió al Cementerio Nacional de Corea, donde colocó una ofrenda floral en el 
denominado ´Memorial Tower´. 
Fuente: RRPP Noticias (11/05/12). 
http://www.rpp.com.pe/2012-05-10-ollanta-humala-llega-a-corea-del-sur-para-estrechar-cooperacion-
noticia_480488.html 
Palabras clave: Ollanta Humala, Corea del Sur. 
 
VENEZUELA 
 
Parlamento venezolano apoya salida de la CIDH  
La Asamblea Nacional venezolana, de mayoría oficialista, apoyó el martes la salida del país de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) planteada por el presidente Hugo Chávez, que acusa al organismo de 
estar subordinado a los intereses de Estados Unidos."¡Por la patria y por Chávez!", lanzaron los diputados del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el poder, al aprobar una resolución de respaldo a la retirada de la CIDH por 
91 votos a favor y 22 en contra.  
Fuente: El Espectador (09/05/12). 
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-344846-parlamento-venezolano-apoya-salida-de-cidh 
Palabras clave: Venezuela, parlamento, Chávez, CIDH.  
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Corte de La Haya, en deliberaciones por litigio Colombia – Nicaragua 
El Tribunal de La Haya "inició sus deliberaciones" para dar su sentencia en el diferendo marítimo y territorial entre 
Nicaragua y Colombia, por el archipiélago de San Andrés, un enclave turístico de extraordinarios recursos minerales en 
el Mar Caribe. 
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) "inició sus deliberaciones", cinco días después de que concluyeran las 
audiencias públicas entre los dos países. El diferendo se inició hace más de once años, tras la demanda presentada por 
Managua ante la CIJ, la más alta instancia judicial de Naciones Unidas, en la que planteó que la franja territorial en 
disputa, una de las reservas de biosfera marina más extensa del mundo, está dentro de su plataforma continental. 
Fuente: El Espectador (09/05/12). 
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-344848-corte-de-haya-deliberaciones-litigio-colombia-nicaragua 
Palabras Calve: Colombia, Nicaragua. Litigio, Corte de la Haya.  
 
Diplomática de EE.UU. critica posición de la región frente a democracia en Cuba 
La encargada de la diplomacia estadounidense para América Latina, Roberta Jacobson, lamentó que algunos países de 
la región que defienden la democracia hagan, según sus palabras, una excepción con Cuba. "Encuentro decepcionante 
a veces que algunos países cuyas transiciones democráticas fueron clave para su actual éxito y que son defensores de 
los derechos y la democracia en el mundo, hagan una excepción en este caso", dijo Jacobson, secretaria de Estado 
asistente para asuntos del Hemisferio Occidental, en referencia a Cuba. 
Fuente BBC MUNDO (09/05/12). 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/05/120508_ultnot_jacobson_cuba_il.shtml 
Palabras Clave: EEUU, Diplomacia estadounidense, países andinos, política, Cuba 
 
España quiere que las grandes empresas peruanas inviertan allá 



A juicio de Jaime García-Legaz, secretario de Estado de Comercio de España, el Perú ya está listo para dar el gran 
salto de internacionalización de sus empresas. Según explica, el nivel de renta que posee nuestro país lo convierte en 
un candidato idóneo para ser socio de firmas españolas, tal como ya lo hacen Colombia, Brasil y México. Usted ha 
llegado al Perú liderando una misión de 61 empresas, ¿cuál es el objetivo de la visita? 
El principal objetivo es que los empresarios españoles conozcan mejor las oportunidades de inversión que ofrece el 
Perú en estos momentos, sobre todo en un contexto en el que está por ser ratificado y entrar en vigencia el TLC entre el 
Perú y la Unión Europea. 
Fuente: El comercio.pe (09/05/12). 
http://elcomercio.pe/economia/1412308/noticia-espana-quiere-que-grandes-empresas-peruanas-inviertan-su-pais  
Palabras Clave: Perú, España, Empresas, Internacionalización.  
 
EEUU: Reforzar el Plan Colombia pidió el líder de los republicanos 
En una abierta crítica a la administración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el presidente de la Cámara 
de Representantes, John Boehner, dijo que este no era el momento de abandonar el Plan Colombia, como los 
demócratas han estado haciendo en años recientes. "Antes que disminuir nuestro compromiso, hay que reforzarlo", dijo 
Boehner durante su participación en la "Conferencia de Washington sobre las Américas", un evento que organiza 
anualmente -y desde hace 42 años- el departamento de Estado y el centro de pensamiento Consejo de las Américas. 
Fuente: El Tiempo Colombia (09/05/12). 
http://www.eltiempo.com/mundo/estados-unidos/reforzar-el-plan-colombia-pidi-el-lder-de-los-republicanos_11745441-4 
Palabras Clave: EE.UU. Colombia, cooperación, plan Colombia.  
 
Parlamento europeo investiga infiltración servicio secreto colombiano 
Legislativos, altos funcionarios y representantes diplomáticos participaron aquí en una sesión especial del Parlamento 
Europeo para esclarecer la dimensión y consecuencias de infiltración en esta asamblea del servicio secreto colombiano 
(DAS). Según un comunicado de la fracción GUE/NGL, la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo 
aparece como uno de los organismos que el DAS, dependía de la Presidencia de la República y fue suprimido a finales 
del 2011, tenía en su lista de organizaciones para desacreditar y contrarrestar. También aparecieron organizaciones no 
gubernamentales, funcionarios del Parlamento Europeo y defensores de derechos humanos. 
Fuente: Prensa Latina. (09/05/12). 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=505290&Itemid=1 
Palabras Clave: Colombia, parlamento europeo. DAS, infiltraciones ilegales.  
  

 

Programa de Relaciones Internacionales FLACSO- Ecuador 
Investigadora: Angela Navia . 

Informes: anavia@flacso.org.ec -  www.flacso.org.ec 
 

 


