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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 cierra primer semestre con inflación de 1,96%  
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un variación intermensual de 0,21%, inferior a mayo (0,49%) y la 
inflación acumulada en el primer semestre de 2012 cerró en 1,96%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El 
último informe de ese ente estatal estableció que los mayores aumentos de precios se registraron en las divisiones de 
muebles, bienes y servicios domésticos; vivienda y servicios básicos, que incidieron de forma positiva en 0,07% y 0,04%, 
respectivamente. 
Fuente: Agencia Boliviana de Información ABI (04/07/12) 
http://www3.abi.bo/#  
Palabras clave: Bolivia, economía, inflación. 
 
Presidente promulga Código Procesal Constitucional 
El presidente Evo Morales promulgó en Sucre la Ley 254 del Código Procesal Constitucional que permitirá regular los 
procesos constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, así como las acciones de defensa ante juezas, 
jueces y tribunales de justicia competentes. El nuevo Código regula, de igual manera, la labor de interpretación 
constitucional del Tribunal Constitucional.  
Fuente: Agencia Boliviana de Información ABI (05/07/12) 
http://www3.abi.bo/#  
Palabras clave: Bolivia, constitución, código procesal constitucional.  
 
Marcha rechaza el diálogo con ‘condiciones’ y se moviliza 
Los marchistas llegaron a La Paz hace 12 días y mantienen una vigilia en puertas de la Vicepresidencia, en espera de 
que el Gobierno abra el diálogo con la columna de la marcha. “No hay nada novedoso en la carta”, sostuvo el presidente 
de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez. Según el dirigente, en la carta el Gobierno acusa a 
los marchistas de perjudicar a los habitantes de La Paz. “Los paceños nos han recibido bien”, argumentó. 
Fuente: La razón (08/07/12) 
http://www.la-razon.com/nacional/Marcha-rechaza-dialogo-condiciones-moviliza_0_1646835310.html  
Palabras clave: Bolivia, marcha indígena, movilizaciones.  
 
Morales confirma nacionalización de Mallku Khota 
El presidente Evo Morales confirmó la decisión de su gobierno de "nacionalizar" el yacimiento de Mallku Khota, en el 
sudoeste de Bolivia, cuya prospección fue encargada a la minera canadiense South American Silver (SAS), durante un 
acto público en la localidad de Colomi, en el central Chapare boliviano. "Nacionalización es nuestra obligación", afirmó el 
mandatario en Colomi, donde inauguró un proyecto para la construcción de un mercado modelo, a varios cientos de km 
de Mallku Khota, en el norte del departamento andino de Potosí, que tras una semana de trepada violencia, parecía 
trazumar paz con el repliegue de policías y la liberación de rehenes de dos empresas mineras que operan en la zona. 
Fuente: Agencia Boliviana de Información ABI (08/07/12) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras clave: Evo Morales, Nacionalización, yacimiento Malku Khota.  
 
COLOMBIA 
 
Empresas extranjeras sacan el 65% de utilidades del país  
En Colombia, las empresas extranjeras que no pertenecen al sector petrolero son las que más están reinvirtiendo sus 
utilidades en el país. La balanza de pagos del Banco de la República muestra que en el primer trimestre de este año, las 
compañías de capital foráneo en Colombia generaron utilidades por 3.966 millones de dólares. Esto representa un 
crecimiento del 41,6 por ciento en comparación con los datos de los tres primeros meses del 2011. 
Fuente: Portafolio.com (04/07/12) 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas-extranjeras-sacan-el-65-utilidades-del-pais  
Palabras clave: Colombia, economía, inversión extranjera.  



 
Ejército antirrestitución amenaza a defensores de derechos humanos 
A través de un panfleto, el autodenominado 'Ejército Antirestitución' amenazó a un grupo de defensores de derechos 
humanos entre los que se encuentran el representante Iván Cepeda y la exsenadora Piedad Córdoba. "Nuestro ejército 
tiene instrucciones claras para dar de baja a estos m... que quieren quitarle la tierra los ciudadanos de bien para dársela 
a guerrilleros igual que ellos", dice la carta que les fue enviada a los amenazados a través de un correo electrónico.   
Fuente: El Tiempo (05/07/12) 
http://www.eltiempo.com/justicia/amenazas-a-defonsores-de-derechos-humanos-en-colombia_12002421-4  
Palabras clave: Colombia, derechos humanos, amenazas defensores.  
 
Abren indagación contra ministros Vargas y Esguerra por reforma a la justicia 
El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado abrió investigación preliminar disciplinaria contra el ahora ministro 
de Vivienda, Germán Vargas Lleras y el saliente jefe de la cartera de Justicia, Juan Carlos Esguerra por su partición en el 
polémico proyecto de Reforma a la Justicia. La decisión cobija además a un nutrido grupo de Senadores y 
Representantes a la Cámara que participaron activamente en el debate y posterior aprobación del proyecto que buscaba 
reformar la Constitución. Igualmente serán investigados los secretarios del Senado y la Cámara quienes habrían 
incurrido en un prevaricato por acción dentro de este polémico proyecto con el cual se le entregaron beneficios jurídicos 
a los Congresistas de la República. 
Fuente: El Espectador (06/07/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-357612-abren-indagacion-contra-ministros-vargas-y-esguerra-
reforma-just  
Palabras clave: Procuraduría, investigación preliminar, reforma a la justicia.  
 
33 exalcaldes del país, en líos por posibles nexos con ilegales 
Dos homicidios sacudieron hace un año a la población de Arboletes, en el Urabá antioqueño. Las víctimas, un periodista 
y un veedor cívico, tenían en común que iban a ser testigos en un proceso penal por 'parapolítica', en el que está 
involucrado Gustavo Gómez Guerra, alcalde en ese entonces de ese municipio. La posible relación de Gómez con esos 
crímenes y sus presuntos vínculos con Roberto Vargas, alias 'Gavilán', uno de los jefes de 'los Urabeños', hacen parte 
del expediente que la Procuraduría abrió hace 10 meses en su contra. Como Guerra, otros 33 exalcaldes y 9 
exgobernadores son investigados disciplinariamente por la Procuraduría debido a sus posibles vínculos con grupos 
armados ilegales. 
Fuente: El Tiempo (06/07/12) 
http://www.eltiempo.com/justicia/33-exalcaldes-en-los-por-posibles-nexos-con-ilegales_11992984-4  
Palabras clave: Colombia, gobernados, alcaldes, vínculos con grupos ilegales.  
 
ECUADOR 
 
Once grupos están ya en la carrera electoral 
Concertación, Prian y PSC son los tres grupos que lograron validar las firmas de apoyo para su inscripción. Ellos se 
suman a AP, PRE, MPD, PK, PSP, Avanza, Ruptura y Creo. El Movimiento Concertación Nacional (CN), el Partido 
Renovador Institucional (Prian) y el Partido Social Cristiano (PSC) esperan la resolución del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) para obtener la personería jurídica de organizaciones políticas nacionales que los acredita para su participación 
en las elecciones del 7 de febrero de 2013. 
Fuente: Diario HOY (03/07/12) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/once-grupos-estan-ya-en-la-carrera-electoral-554024.html  
Palabras clave: Ecuador, organizaciones políticas, consejo nacional electoral, elecciones 2013. 
 
Ecuador presenta importantes avances en reducción de brechas e inequidad. 
En el segundo día de debate general sobre experiencias nacionales en materia de población y Desarrollo, que se realiza 
en el marco de la Reunión del Comité Especial de la Cepal sobre Población y Desarrollo, el subsecretario de 
Planificación Nacional Territorial y Políticas Públicas de Senplades, Eugenio Paladines, presentó los avances de Ecuador 
en materia de población y desarrollo. Paladines inició resaltando el cambio de época que vive Ecuador y América Latina. 
“Se dejó atrás un periodo en el cual el desarrollo fue visto como un término lineal (…) que significó someterse en una 
acto de fe irreflexivo, a los designios del libre mercado”, expuso. 
Fuente: ANDES (06/07/12) 
http://andes.info.ec/pol%C3%ADtica/3901.html  
Palabras clave: Ecuador, Eugenio Paladines, desarrollo.  
 
Ecuador evalúa recursos que Usaid destina a organizaciones en el país 
El gobierno ecuatoriano evalúa los recursos que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) 



destina a las fundaciones nacionales, indicaron fuentes oficiales y aseguraron que se está considerando la expulsión 
definitiva del país de esa organización. La secretaria técnica de Cooperación Internacional, Gabriela Rosero, dijo a la 
prensa que se están investigando los convenios y relaciones que se mantienen con esta organización desde hace tres 
años, para develar los mitos y realidades de estos. 
Fuente: Telesur (06/07/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/07/06/ecuador-evalua-los-recursos-que-la-usaid-destina-a-organizaciones-
5069.html  
Palabras clave: Ecuador, revisión proyectos USAID.  
 
La Coordinadora no altera la agenda por cambio de fecha 
La alianza de izquierda opositora tiene más tiempo para organizar las primarias y para fortalecer sus estructuras con 
miras a enfrentar la campaña electoral de las elecciones del 7 de febrero de 2013. Hasta el momento, este grupo y el 
Partido Sociedad Patriótica (PSP) son los únicos que han definido tiempos para sus primarias. La fecha inicial de llevar el 
proceso interno de selección de candidatos en la Coordinadora por la Unidad de las Izquierdas estaba prevista para el 
mes de agosto, pero esta tarea fue diferida para septiembre. 
Fuente: El Telégrafo (07/07/12) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-coordinadora-no-altera-la-agenda-por-cambio-de-fecha-554589.html  
Palabras clave: Ecuador. Elecciones 2013, alianza de izquierda.  
 
PERÚ 
 
Megacomisión aprobó acusar constitucionalmente a Alan García 
La megacomisión aprobó recomendar acusar constitucionalmente al expresidente Alan García Pérez, y al exministro de 
Educación José Antonio Chang por presuntas irregularidades en la reconstrucción de los llamados ‘colegios 
emblemáticos’. Los integrantes de la megacomisión, encargada de investigar presuntas irregularidades en el gobierno 
anterior, ingresaron en una sesión reservada a fin de debatir y aprobar el informe final sobre la remodelación de los 
colegios emblemáticos. 
Fuente. El Comercio.pe (03/07/12) 
http://www.rpp.com.pe/2012-07-03-megacomision-aprobo-acusar-constitucionalmente-a-alan-garcia-noticia_498012.html  
Palabras clave: Perú,  Megacomision, investigación Alan García.  
 
Inició juicio a Montesinos por desapariciones forzadas 
La Segunda Sala Penal Liquidadora dio por instalado el juicio oral seguido a el exasesor presidencial Vladimiro 
Montesinos y a los exjefes militares Nicolás de Bari Hermoza Ríos y Julio Salazar Monroe, por la desaparición del 
dirigente Fortunato Gómez Palomino, ocurrida el 9 de julio de 1992. El juicio público se realiza en la Sala de Audiencias 
de la Base Naval, en el Callao, que también comprende a ex integrantes del desactivado Grupo Colina. Todos los 
implicados son acusados del presunto delito de desaparición forzada de personas.  
Fuente: Noticias RPP (03/07/12) 
http://www.rpp.com.pe/2012-07-03-inicio-juicio-a-montesinos-por-desapariciones-forzadas-noticia_497973.html  
Palabras clave: Perú, Juicio, Vladimiro Montesinos, desaparición forzada. 
 
Minería invertirá US$ 10,700 millones 
La inversión minera en infraestructura será de 10,700 millones de dólares para los próximos diez años, aseguró el 
presidente de la Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides. Precisó que la cifra corresponde al 20% de los 
compromisos de ese sector registrados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), que llegan a 53,000 millones de 
dólares. Manifestó que es responsabilidad del sector privado generar riqueza y dar oportunidades al país. "Según el 
MEM, hay 53,000 millones de dólares en cartera de proyectos que no merecen retrasarse, porque Perú necesita generar 
riqueza para terminar con la pobreza que está concentrada en las zonas rurales, y no en las ciudades." 
Fuente: El peruano (05/07/12) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia-mineria-invertira-10700-millones-45370.aspx  
Palabras clave: Perú, economía, inversión minera.  
 
Mediador y gobernador confirman diálogo en Perú 
El gobernador de la región norandina de Cajamarca, Gregorio Santos, y el obispo Miguel Cabrejos confirmaron el pronto 
inicio de un diálogo de distensión sobre una crisis social que esta semana dejó cinco muertos. Santos anunció su 
aceptación a la propuesta de diálogo hecha por el presidente Ollanta Humala, sobre el proyecto minero Conga, cuyo 
rechazo motiva una larga huelga en Cajamarca, iniciada el 31 de mayo y que esta semana derivó en protestas con el 
luctuoso saldo citado. 
Fuente: Prensa Latina (06/07/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=523644&Itemid=2  



Palabras clave: Perú, proyecto minero conga, conflicto social, mediaciones dialogo.  
 
VENEZUELA 
 
Creado viceministerio que regirá Sistema Integrado de Investigación Penal 
El Gobierno Nacional creó el Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal, adscrito al Ministerio de 
Relaciones Interiores y Justicia (MIJ), el cual regirá a todos los organismos policiales dedicados a la investigación 
criminal. Al ciudadano Hugo Armando Carvajal barrios le corresponderá dirigir el nuevo viceministerio, tal y como quedó 
establecido en el decreto 9.075, firmado por el presidente de la República, Hugo Chávez. 
Fuente: Agencia Venezolana de Noticias AVN (04/07/12) 
http://www.avn.info.ve/contenido/creado-viceministerio-que-regir%C3%A1-sistema-integrado-investigaci%C3%B3n-penal  
Palabras clave: Venezuela, Investigación penal, nuevo viceministerio.  
 
Pdvsa afirma que Convención Petrolera está aprobada en 80%  
La Convención Colectiva Petrolera que discuten trabajadores petroleros y la estatal Pdvsa está aprobada en un 80%, 
aseguró un dirigente sindical.  Según una nota de prensa de Pdvsa, el secretario ejecutivo de la Federación Unitaria de 
Trabajadores Petroleros, del Gas, Similares y Derivados de Venezuela (Futpv), Argenis Olivares, aseguró el avance de la 
discusión laboral. 
Fuente: El Mundo.com (07/07/12) 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/pdvsa-afirma-que-convencion-petrolera-esta-aprobad.aspx  
Palabras clave: PDVSA, federación unitaria de trabajadores, Convención colectiva.  
 
Candidato opositor de Chávez señala violación a ley electoral 
Henrique Capriles denunció que la policía le impidió hacer acto de campaña en un barrio de Caracas. Por su parte, el 
Gobierno acusó a la oposición de incentivar la violencia a escasos tres meses de las elecciones. Colaboradores de 
Capriles, un líder opositor de 39 años que busca derrotar al presidente Hugo Chávez en octubre, mostraron imágenes de 
la barricada policial en el barrio La Vega y dijeron que hubo tres personas levemente heridas tras ser golpeadas con 
piedras, huevos y otros objetos contundentes. Según Capriles, impedirle la caminata por el barrio caraqueño "viola la ley 
electoral".  
Fuente: El tiempo (07/07/12) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/opositor-de-chvez-seala-violacin-a-ley-electoral_12009963-4  
Palabras clave: Venezuela, campaña electoral, Ley electoral, Henrique Capriles.  
 
Gobierno pondrá en marcha proyectos industriales 
El presidente de la República informó que próximamente se pondrán en marcha proyectos industriales para contribuir 
con el desarrollo del país. "Pronto vamos a inaugurar una gran planta procesadora de sábila en Falcón", comentó este 
domingo durante el acto de graduación de oficiales de comando y pase a retiro por años de servicio, en Fuerte Tiuna. 
Fuente: Agencia Venezolana de Información AVN (08/07/12) 
http://www.avn.info.ve/contenido/gobierno-podr%C3%A1-marcha-proyectos-industriales  
Palabras clave: Hugo Chávez, proyectos industriales.  
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BOLIVIA 
 
Firma surcoreana instalará planta piloto en Uyuni 
El ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira, señaló que la firma del acuerdo es un paso significativo para Bolivia, 
ya que “es de interés del Estado avanzar en la industrialización del litio a corto y mediano plazo como objetivo 
primordial”. “Kores-Posco coadyuvará en los temas de tecnología, además de la investigación para sacarle provecho a 
este proyecto, interés que compartimos Corea (del Sur) y Bolivia”, destacó. La firma se realizó en instalaciones de esa 
cartera de Estado y contó con la participación de los representantes de Kores-Posco, el presidente de la Comibol, Héctor 
Córdova, y el gerente general de Recursos Evaporíticos, Luis Alberto Echazú. 
Fuente: La razón (06/07/12) 
http://www.la-razon.com/economia/Firma-surcoreana-instalara-planta-Uyuni_0_1645635467.html  
Palabras clave: Bolivia, Ministerio de Minería, firma surcoreana, cooperación investigación 
energética.  
 
OIT afirma que Bolivia atraviesa un momento histórico con la consulta 
Expertos de la OIT - ONU, Colombia y Perú destacaron que Bolivia vive un momento histórico con la implementación de 
la consulta, derecho consagrado en la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales. El evento 
‘Intercambio de Experiencias en Aplicación del Convenio 169 Relacionado al Derecho a la Consulta a los Pueblos 



Indígenas de Bolivia, Perú y Colombia’ fue el escenario donde los expertos expusieron los avances y dificultades de este 
proceso. 
Fuente: Diario (08/07/12) 
http://www.cambio.bo/politica/20120706/oit_afirma_que_bolivia_atraviesa_un_momento_historico_con_la_consulta_7470
9.htm  
Palabras clave: Bolivia, OIT. ONU, convenio 169, pueblos indígenas.  
 
Bolivia y Rusia hablan de temas energéticos    
El ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa Soruco, se reunió con el Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la Federación de Rusia, Alexey A. Sazonov, para abordar sobre temas de cooperación energética 
entre ambos países. El encuentro se desarrolló en instalaciones del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, en la ciudad 
de La Paz. “En la reunión abordamos sobre las perspectivas de nuestra colaboración en el sector hidrocarburos y 
energía, queremos ampliar nuestro apoyo en la esfera de desarrollo económico de Bolivia”, aseveró Sazonov. 
Fuente: Diario Cambio (08/07/12) 
http://www.cambio.bo/economia/20120705/bolivia_y_rusia_hablan_de_temas_energeticos_74611.htm  
Palabras clave: Bolivia, Ministro de hidrocarburos, Embajada Rusia, Cooperación en energética.  
 
Bolivia demandará a revista brasileña Veja por artículo contra autoridades gubernamentales 
Bolivia entablará una demanda a la revista brasileña Veja para que demuestre los sustentos de un artículo, publicado en 
su última edición, en que acusó a dos altos funcionarios de su Gobierno de sostener vínculos con narcotraficantes 
brasileños, anunció la ministra de Comunicación, Amanda Dávila. "El Gobierno anunció su decisión de enjuiciar a la 
revista Veja para que demuestre las afirmaciones contenidas en un artículo que consideramos infamantes contra 
autoridades de Gobierno", afirmó. 
Fuente: Agencia Boliviana de Información  ABI (08/07/12) 
http://www3.abi.bo/# 
Palabras clave: Bolivia, demanda, revista Brasileña 
 
COLOMBIA 
 
Colombia asume presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU con temas claves sobre la mesa 
Por segunda vez, Colombia asume esta posición, ya lo había hecho en abril del 2011. Hay que recordar que esta 
posición se asume de manera rotativa entre los miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad, 
que es el máximo órgano de la ONU. A propósito, el embajador de en la ONU Néstor Osorio le explicó a Caracol Radio 
cuáles son los temas grandes que están en la parrilla este mes. 
“Será un agenda muy abultada, con temas muy delicados. Siria está en el tope de la agenda, también están los 
problemas entre Israel y Palestina, y el avance de las conversaciones de paz entre Sudán y Sudán del Sur”.  
Fuente: Caracol Radio (03/07/12) 
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/colombia-asume-presidencia-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu-con-
temas-claves-sobre-la-mesa/20120703/nota/1715840.aspx  
Palabras clave: Colombia, consejo seguridad Naciones Unidas, presidencia.  
 
Canciller de Colombia visitará Seúl para hablar del TLC bilateral 
La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, llega a Corea del Sur para mantener conversaciones bilaterales sobre el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, informó la Embajada colombiana en Seúl. En la primera jornada 
de su visita de tres días al país asiático, Holguín se reunirá con su homólogo surcoreano, Kim Sung-hwan, para buscar 
maneras de impulsar las relaciones bilaterales en materia económica en el marco del TLC, cuyas negociaciones 
concluyeron oficialmente hace diez días. 
Fuente: El Espectador (05/07/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-357361-canciller-de-colombia-visitara-seul-hablar-del-tlc-bilateral  
Palabras clave: Colombia, Cancillería, Corea del Sur, relaciones bilaterales.  
 
Panamá y Colombia refuerzan compromiso para garantizar seguridad en frontera 
Los dos países concluyeron la XI Reunión de la Comisión Binacional de Frontera (Combifron) con el compromiso de 
reforzar la cooperación para garantizar la seguridad en la frontera común y contrarrestar a las bandas criminales y el 
narcotráfico. El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Jose Raúl Mulino, dijo que las reuniones celebradas por la 
Combifron en los últimos tres años son un ejemplo de cómo dos países vecinos se integran "más allá de la palabra" para 
abordar problemas que van más allá de sus fronteras, como la actividad "narcoguerrillera".  
Fuente: El Espectador (06/07/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-357881-panama-y-colombia-refuerzan-compromiso-garantizar-
seguridad-fron 



Palabras clave: Panamá, Colombia, cooperacion y seguridad, Comisión Binacional de Frontera 
(Combifron).  
 
Satisfecho Santos con visita del recién electo presidente dominicano 
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, expresó su satisfacción por la visita del recién electo jefe de Estado 
dominicano, Daniel Medina, a cuya toma de posesión asistirá el 16 de agosto. Nos agradó mucho, añadió, que eligiera a 
nuestro país como punto inicial de un viaje que continuó hacia Brasil, impulsado -según declaró- por el papel que está 
desempeñando Colombia en estos momentos y nuestra condición al frente de la Asociación de Estados del Caribe. 
Santos precisó que las relaciones entre ambas naciones atraviesan un buen momento, con una agenda de trabajo que 
calificó de interesante. 
Fuente: Prensa Latina (07/07712) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=523817&Itemid=11  
Palabras clave: Colombia, Juan MANUEL Santos, República Dominicana, presidente electo.  
 
ECUADOR 
 
Patiño reitera que no mantuvo reuniones con militares paraguayos 
El canciller de la República, Ricardo Patiño, reiteró que el pasado 22 de junio, día en que se destituyó a Fernando Lugo, 
estuvo junto a los Cancilleres de UNASUR acompañando al expresidente paraguayo en el Palacio Presidencial, y aclaró 
que nunca han estado en una reunión con militares paraguayos. "Nosotros estábamos, como todo el mundo sabe, en la 
Presidencia de Paraguay con el Presidente Fernando Lugo, todos los Cancilleres de América del Sur estuvimos con él, 
somos orgullosos de decir que estuvimos hasta el último momento acompañándolo", dijo. Patiño señaló además que 
esas acusaciones se deben a la posición firme del Gobierno ecuatoriano con relación a ese Golpe de Estado. al y a la 
democracia", indicó. 
Fuente: Diario HOY (04/07/12) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/patino-reitera-que-no-mantuvo-reuniones-con-militares-paraguayos-554230.html  
Palabras clave:Ecuadro, Ricardo Patiño, Paraguay.  
 
Adam Namm, embajador de los Estados Unidos, realiza una visita protocolar al ministro de Defensa de Ecuador. 
El embajador de Estados Unidos, Adam Namm, y  su delegación diplomática, realizaron una visita protocolaria al ministro 
de Defensa del Ecuador, Miguel Carvajal, para tratar temas de interés mutuo. El embajador entregó en junio sus cartas 
credenciales al Gobierno del Ecuador en una ceremonia que se desarrolló en el salón amarillo del Palacio de 
Carondelet.  
Fuente: ANDES (07/07/12) 
http://andes.info.ec/actualidad/3887.html  
Palabras clave: Ecuador, Ministerio de defensa, Embajador de EEUU.  
 
El Fondo Latinoamericano de Reservas aprueba crédito por 514.6 millones de dólares para Ecuador  
El Directorio del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) aprobó hace pocos minutos un crédito para el Ecuador por 
514.6 millones de dólares, recursos que apoyarán al país en el financiamiento de su balanza de pagos. El préstamo 
concedido por el FLAR es a 3 años plazo, incluido 1 año de gracia, con una tasa de interés Libor a tres meses (cotización 
al día de hoy 0.46%) más un margen que va entre 3.6% y 4%, que se lo definirá a la fecha de suscripción del contrato 
respectivo, informó el Ministerio de Finanzas del Ecuador. El FLAR está constituido por: Bolivia, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.  
Fuente: ANDES (06/07/12) 
http://andes.info.ec/econom%C3%ADa/3920.html  
Palabras clave: Ecuador, Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), préstamo.  
 
Concluye en Quito la reunión del Comité Especial sobre Población y Desarrollo 
El Comité Especial Sobre Población y Desarrollo finalizó en Quito con la suscripción de un documento que hace un 
alcance a los acuerdos logrados en la Conferencia sobre desarrollo del Cairo, en 1994 y que asciende a esta reunión a 
nivel de Conferencia. Declararon en conjunto a los seres humanos en el centro de las políticas públicas en el documento 
que fue leído brevemente por la delegación de Brasil, al cierre de la jornada, que declaró además a Ecuador como 
presidente de esta Conferencia. 
Fuente: ANDES (06/07/12) 
http://andes.info.ec/econom%C3%ADa/3960.html  
Palabras clave: Cepal, Comité Especial Sobre Población y Desarrollo,  reunió Quito.  
 
PERÚ 
 



Vicecanciller peruano viaja a países árabes para invitar a cumbre ASPA 
El vicecanciller de Perú, José Beraún, hará una visita de trabajo a Arabia Saudí, Bahrein, Omán, Kuwait, Iraq y Egipto 
para propiciar la participación de delegaciones del “más alto nivel político” en la III Cumbre América del Sur-Países 
Árabes (ASPA), que se celebrará en Lima el 1 y 2 de octubre próximo. El vicecanciller “entregará las invitaciones 
correspondientes para este evento de suma importancia que busca reunir a los Jefes de Estado y de Gobierno de dos 
regiones que han mostrado dinamismo y estabilidad en la actual coyuntura económica mundial”, detalló la nota oficial. 
Fuente: El comercio (02/07/12) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1436168/noticia-vicecanciller-peruano-viaja-paises-arabes-invitar-cumbre-aspa  
Palabras clave: Perú, Vicecanciller, visita países árabes, III Cumbre América del Sur-Países Árabes (ASPA). 
 
Oficializan aprobación de Convención Internacional contra Desapariciones Forzadas 
El Poder Ejecutivo publicó la resolución legislativa del Congreso de la República que aprueba la Convención 
Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la Organización de las 
Naciones Unidas.De acuerdo a esta convención, nadie será sometido a una desaparición forzada y en ningún caso 
podrán invocarse circunstancias excepcionales como estado o amenaza de guerra, inestabilidad política interna, o 
cualquier otra emergencia como justificación de la desaparición. 
Fuente: Agencia Peruana De Noticas. 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-oficializan-aprobacion-convencion-internacional-contra-desapariciones-
forzadas-419165.aspx  
Palabras clave: Perú, aprobación convención internacional contra desaparición forzada.  
 
Perú confía en que relación con Chile será óptima tras fallo de Corte de La Haya 
El ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, expresó su confianza en que tras el fallo de la Corte de La 
Haya, la relación del Perú con Chile será óptima y que habrá una cooperación similar a la existente actualmente con 
Ecuador. “Ojala podamos tener después de La Haya la relación con Chile que ahora tenemos con Ecuador, es decir una 
relación de colaboración; somos dos países destinados a colaborar”, indicó en declaraciones a Canal N. 
Fuente: El comercio.pe (06/07/12) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1437831/noticia-peru-confia-buena-relacion-chile-fallo-corte-haya  
Palabras clave: Canciller Rafael Roncagliolo, Fallo Corte de la Haya, relación binacional con Chile.  
 

Dispuesta a suscribir TLC 
El Reino de Bahréin renovó su disposición para suscribir un tratado de libre comercio (TLC) y un 
acuerdo de promoción de las inversiones con el Perú, informó el Ministerio de Relaciones 
Exteriores peruano. Esta voluntad por estrechar lazos comerciales quedó plasmada en la reunión que el vicecanciller 
del Perú, José Beraún, sostuvo con el subsecretario para Relaciones Exteriores del Reino de Bahréin, Abdulla Abdullatif 
Abdulla, en el marco de la gira que el funcionario peruano realiza por diversos países árabes. 
Fuente: El Peruano (08/07/12) 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia-dispuesta-a-suscribir-tlc-45488.aspx 
Palabras clave: Perú, Reino de Bahréin, relaciones bilaterales, acuerdos comerciales.  
 
VENEZUELA 
 
Parlamentarios de izquierda elevaron propuestas frente a la crisis del capitalismo  
El primer encuentro de Parlamentarios de Izquierda, que se efectuó en el Hemiciclo Protocolar de la Asamblea Nacional, 
en Caracas, reunió a 80 legisladores de los partidos políticos de izquierda de América Latina, el Caribe, Asia, Europa y 
África, quienes  presentaron sus propuestas para hacer frente a la crisis del capitalismo, que afecta a varias naciones del 
mundo. El primer vicepresidente del ente legislativo venezolano, Aristóbulo Istúriz, señaló que el propósito de esta 
actividad, que se efectúo como parte del XVIII del Foro de Sao Paulo, "es implementar un sistema multicéntrico, que no 
se dependa de un modelo económico, y que nos permita solidariamente ayudarnos unos pueblos a otros". 
Fuente: Agencia Venezolana de Noticias  AVN (04/07/12) 
http://www.avn.info.ve/contenido/parlamentarios-izquierda-elevaron-propuestas-frente-crisis-del-capitalismo  
Palabras clave: Caracas, legislativo, primer encuentro parlamentario Izquierda.  
 
Venezuela y Guatemala acordaron intercambio en materia de derechos de los pueblos indígenas  
Durante la XVIII Encuentro del Foro de Sao Paulo, la líder indígena Rigoberta Menchú, representante del partido Winaq, 
la ministra de la Mujer, Nancy Pérez y varias organizaciones venezolanas, sostuvieron una reunión en la que se acordó 
impulsar el intercambio en materia de identidad, derechos y la dignidad de los pueblos indígenas. Entrevistada en el 
programa Toda Venezuela, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), la premio Nobel de la paz, Rigoberta 
Menchú, afirmó que una nueva era está por venir, para despertar la conciencia como seres humanos y representantes de 
los pueblos indígenas. Menchú informó que acordaron hacer una serie de intercambios y esperan ofrecer varias 
conferencias en el ámbito regional con especial énfasis en Venezuela y Guatemala. 



Fuente: Agencia Venezolana de Noticias  AVN (05/07/12) 
http://www.avn.info.ve/node/120940  
Palabras clave: Venezuela, Guatemala, Rigoberta Menchu, derechos pueblos indígenas.  
 

Venezuela retira a sus agregados militares de la embajada en Paraguay 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ordenó la retirada de los agregados militares de su país de la embajada de 
Venezuela en Paraguay, por supuestas amenazas contra sus diplomáticos. El mandatario venezolano dijo que había 
tomado la decisión tras conocer que diplomáticos venezolanos fueron amenazados de muerte. Chávez precisó que los 
agregados militares fueron enviados a Argentina. Chávez hizo el anuncio un día después de que el nuevo gobierno de 
Paraguay retirara a su embajador de Caracas. 
Fuente: BBC (05/07/12) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/07/120705_ultnot_militares_venezolanos_embajada_paraguay_bd.sht
ml  
Palabras clave: Venezuela, embajada en  Paraguay, retiro de agregados militares.  
 
Chávez felicita a México por jornada electoral 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, transmitió una felicitación al pueblo mexicano por la jornada electoral 
desarrollada en la nación azteca el 1 de julio. El texto expresa, además, la felicitación de Venezuela al presidente electo 
en México, Enrique Peña Nieto, "por haber vencido en las elecciones del pasado domingo, de acuerdo a los resultados 
oficiales emitidos por la autoridad electoral mexicana, el Instituto Federal Electoral". "Venezuela ratifica su intención de 
seguir junto a México en el proceso de construcción de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), 
organismo de avanzada de nuestro continente, fortaleciendo así, la esperanza en un futuro de dignidad y soberanía para 
toda la región", puntualiza el comunicado. 
Fuente: prensa latina (07/07/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=523794&Itemid=17  
Palabras clave: Hugo Chávez, comunicado cancillería, saludo elecciones en México.  
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Parlamentarios de izquierda apoyan proceso electoral venezolano 
El I Encuentro de Parlamentarios de Izquierda aprobó una declaración de solidaridad y respaldo al proceso electoral del 
próximo 7 de octubre en Venezuela, como parte de varias declaraciones emitidas en esta capital. Para esa cita en las 
urnas, el presidente Hugo Chávez inscribió su candidatura el 11 de junio último y la gran mayoría de las encuestas le 
confiere más de 20 puntos de ventaja en intención de voto frente a su principal contendor, Henrique Capriles.  
Fuente: Prensa Latina (04/07/12) 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=522973&Itemid=1  
Palabras clave: I Encuentro de Parlamentarios de Izquierda, apoyo candidatura de Hugo Chávez.  

 
Embajador de Venezuela declarado "persona non grata" en Paraguay 

En comunicado emitido por la Cancillería paraguaya declaró como persona "non grata" al embajador de Venezuela en 
ese país, José F. Javier Arrúe De Pablo, tras las acusaciones hechas por el nuevo Gobierno liderado por Federico 
Franco contra el Canciller venezolano, Nicolás Maduro, sobre un supuesto incitamiento a una sublevación militar el 
pasado 22 de junio. Según el organismo gubernamental, la calificación como  "persona no grata" al embajador de 
Venezuela en Asunción, es de conformidad con lo previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, ya 
que el diplomático salió de Paraguay, luego que Caracas decidiera retirarlo en protesta a la destitución del presidente 
Fernando Lugo. 
Fuente: Telesur (04/07/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/07/04/embajador-de-venezuela-es-declarado-persona-non-grata-por-nuevo-
gobierno-paraguayo-7253.html  
Palabras clave: Cancillería Paraguay, relaciones diplomáticas, declaración  persona no grata 
embajador de Venezuela.  
 
Canciller chileno viaja a Francia por demanda marítima peruana ante La Haya 
El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alfredo Moreno, informó que viajará la próxima semana a París para 
reunirse con los abogados que tienen a su cargo la defensa de Chile, tras la demanda marítima presentada por Perú 
ante la Corte Internacional de La Haya. Así lo informó Moreno a los periodistas, tras reunirse en el Palacio de La 
Moneda, sede del Ejecutivo, con las comisiones de Relaciones Exteriores del parlamento a quienes les dio a conocer los 
detalles de la posición chilena que deberá ser defendida en diciembre próximo. 
Fuente: La Razon (06/07/12) 
http://www.la-razon.com/mundo/Canciller-Francia-demanda-maritima-peruana_0_1645635525.html  



Palabras clave: Chile, Perú, litigio Corte de la Haya, canciller Chileno.  
 
Foro Sao Paulo pide a Ecuador conceder asilo a fundador de WikiLeaks 

Con el objetivo de "salvar su vida y su libertad", el Foro de Sao Paulo solicitó al Gobierno de Ecuador que le conceda el 
asilo político al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, según una resolución leída en la clausura de su reunión en 
Caracas. "Los movimientos de partidos políticos reunidos en el XVIII Foro de Sao Paulo reivindicamos el derecho 
universal a la libre información y respaldamos y apreciamos la protección que brinda el Ecuador a Julian Assange" en su 
embajada en Londres, reza una de las resoluciones que dio a conocer el secretario ejecutivo del Foro, Valter Pomar. 
Fuente: La Republica.pe (06/07/07) 
http://www.larepublica.pe/06-07-2012/foro-sao-paulo-pide-ecuador-conceder-asilo-fundador-de-wikileaks  
Palabras clave: Foro Sao Paulo, Ecuador, asilo político, Julian Assange. 
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