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BOLIVIA 

 

Justicia rechaza segundo recurso para frenar la consulta en el TIPNIS 

La Justicia en La Paz rechazó el recurso de Acción Popular presentado para frenar la consulta en el TIPNIS, informó el 
indígena Rafaél Quispe, quien anunció que impugnará el fallo. El 3 de agosto también fue rechazado un Amparo 
Constitucional interpuesto con similar fin, con lo que dos recursos, en cuatro días, corrieron la misma suerte. “El 
fundamento que ponen es de que no son las vías correctas o legales para proteger los derechos y el TIPNIS”, explicó 
Quispe, dirigente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) opuesto a la consulta que apunta a 
la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por medio del parque. 
Fuente: La Razón (07/08/12) 

http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/Justicia-rechaza-recurso-consulta-

TIPNIS_0_1664833550.html  

Palabras clave: Consulta, TIPNIS, acción popular. 

 

Evo fija 3 metas para el 2025 

El presidente Evo Morales, durante su mensaje por el 187 aniversario patrio, planteó tres metas para cumplir hasta el 
año 2025: erradicación de la extrema pobreza, acceso de todos los bolivianos a servicios básicos y autosuficiencia 
alimentaria. La proyección presidencial para el Bicentenario de la independencia se escuchó durante un discurso de 
aproximadamente hora y media, en el que Morales recordó la exclusión y el maltrato al que por siglos fueron sometidos 
los indígenas, e hizo un repaso de los logros y desaciertos de su gobierno. 

Fuente: La razón (07/08/12) 

http://www.la-razon.com/nacional/Evo-fija-metas_0_1664833512.html  

Palabras clave: Evo Morales, objetivos de gobierno, erradicación de la pobreza. 

 

Gobierno asegura que no bajará la guardia en lucha "perpetua" contra narcotráfico y corrupción 

El vicepresidente, Álvaro García Linera, aseguró que el Gobierno no bajará la guardia en "la lucha 

perpetua" contra el narcotráfico y la corrupción, en alusión a las observaciones de la oposición respecto a 

que esas dos áreas son las debilidades gubernamentales. En conferencia de prensa, el segundo Mandatario 



sostuvo que el narcotráfico es un problema del sistema planetario, que ni Estados Unidos ha podido 

erradicar con el uso de sus radares, satélites y su servicio de inteligencia. 

Fuente: ABI (08/08/12) 

http://www3.abi.bo/#  

Palabras clave: Álvaro García Linera, políticas contra narcotráfico y corrupción.  

 

Reservas de Bolivia llegan s $13.050 MM 

“Desde la fundación de la República rompemos otro récord”, dijo primero el presidente Evo Morales para 

luego anunciar, en Cochabamba, que las Reservas Internacionales Netas (RIN) subieron a 13.050 millones 

de dólares. "Nuestro presidente del Banco Central de Bolivia, nos comunicó dándonos una buena noticia, 

desde la fundación de la República rompemos otro récord. Las  reservas internacionales llegan a 13.050 

millones de dólares, nunca en la vida se ha visto esto", expresó el Mandatario  en ocasión de participar en 

la entrega del asfaltado de la avenida Daniel Campos, en la ciudad de Cochabamba. 

Fuente: La Razón (12/08/12) 

http://www.la-razon.com/economia/Reservas-Bolivia-llegan-us-MM_0_1667233384.html 

Palabras clave: Bolivia, Evo Morales, reservas internacionales.  

 

COLOMBIA 

 

Ingreso de militares en áreas étnicas no sería consultado 

Un tema clave de esta legislatura será el proyecto de ley que el Gobierno presentará para reglamentar las 
consultas previas con los grupos étnicos del país. ‘El Tiempo’ conoció el borrador de esta iniciativa que 
regula ese derecho fundamental de importancia tanto para comunidades como para el Ejecutivo, que busca 
desarrollar sus locomotoras. En este borrador se afirma, en primer lugar, que no serían objeto de consulta 
previa las "operaciones militares o de intervención que la Fuerza Pública deba realizar dentro de los 
territorios de los sujetos colectivos con el propósito de garantizar sus funciones constitucionales y la 
seguridad nacional", al igual que otras "medidas para garantizar el orden público".  
Fuente: El Tiempo (06/08/12) 

http://www.eltiempo.com/politica/ingreso-de-militares-en-reas-tnicas-no-sera-consultado_12099047-4  

Palabras clave: Áreas indígenas, consultas previas, presencia de la fuerza pública.  
 

Primer gran ‘jefe ‘urabeño’ fue extraditado a EE.UU. 

La Corte Suprema de Justicia acaba de dar su aval a la primera extradición de un gran jefe de bandas 
criminales en el país. Se trata de Luis Fernando Jaramillo Arroyave, alias 'Nano', considerado como uno de 
los fundadores de 'los Urabeños' y 'los Paisas'. 'Nano' es acusado por una corte de Nueva York. Dos testigos 
protegidos y dos infiltrados de la DEA lo señalan de exportar más de 13 toneladas de cocaína a ese país.  
Fuente: El tiempo (07/08/12) 

http://www.eltiempo.com/justicia/primer-gran-jefe-urabeno-a-ee-uu_12107074-4  



Palabras clave: bandas de narcotráfico, extradición, Corte suprema de Justicia.   

 

Santos reforzará defensa de FF.MM. en procesos de falsos positivos 

El presidente Juan Manuel Santos, tras 2 años de Gobierno decidió referirse sobre los polémicos falsos 
positivos cometidos por las Fuerzas Militares. El Jefe de Estado anunció que se reforzará la defensa de los 
uniformados que están siendo juzgados en la actualidad. "Tenga la seguridad que estamos reforzando todo lo 
que tiene que ver con la defensa de nuestras Fuerzas Militares ante los estrados judiciales por algunos delitos 
que hayan podido ser cometidos", dijo.  
Fuente: El Espectador (09/08/12) 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-366184-santos-reforzara-defensa-de-ffmm-

procesos-de-falsos-positivos  

Palabras clave: Juan Manuel Santos, falsos positivos, defensa de militares.  

 

Se suspenden diálogos entre indígenas y Gobierno Nacional en el Cauca 

Menos de media hora duró el encuentro que sostuvieron en Popayán indígenas del Cauca y el Gobierno 

Nacional en cabeza del ministro del Interior Federico Renjifo. Unos 60 representantes de los pueblos 

indígenas del Cauca se levantaron de la mesa de conversaciones dando por terminadas las conversaciones 

ante el anuncio del Ministro Renjifo de que el presidente Juan Manuel Santos no iría a La María, donde las 

comunidades lo esperan. En La María, en zona rural de Piendamo, unos 15.000 indígenas permanecen 

concentrados a un costado de la vía Panamericana, llegaron al lugar y anunciaron que estarán ahí hasta el 

martes, cuando esperaban reunirse con el presidente Santos.  

Fuente: El Tiempo (12/08/12) 

http://www.eltiempo.com/politica/gobierno-dice-que-indigenas-incumplieron-y-rompieron-

dialogo_12120625-4 

Palabras clave: Indígenas, gobierno, suspensión de diálogos.  

 

ECUADOR 

 

CNE revisará 4.2 millones de firmas de los partidos  

El Consejo Nacional Electoral (CNE) optó por un borrón y cuenta nueva. Ante el escándalo de las firmas de 
afiliación a los partidos y movimientos, el organismo revisará el 100% de la información presentada. De esta 
forma, el proceso que se realizaba desde la semana pasada en el colegio Benalcázar de Quito, donde solo se 
analizaba el 10% de las rúbricas entregadas, quedó suspendido. Así, desde este 10 de agosto y hasta el 30 de 
este mes,  2.500 personas revisarán las firmas de los 11 partidos y movimientos ya inscritos. Ellos trabajarán 
durante las 24 horas del día. 
Fuente: El Telegrafo (07/08/12) 

http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=49072&Itemid=2  

Palabras clave: Consejo Nacional electoral, inscripción de partidos y movimientos políticos, falsificación de 

firmas.  



 

Ecuador reforzará control de armas y eliminará fábricas artesanales 

El ministro coordinador de la Seguridad en Ecuador, Homero Arellano, afirmó que su país reforzará el 

control de armas y eliminará la fabricación artesanal para garantizar la seguridad ciudadana. "Una sociedad 

armada no es más segura", aseveró el titular en una comparecencia pública, donde ratificó la prohibición 

existente para portar armas en todo el territorio ecuatoriano. Lamentó que en algunos lugares de la sierra 

en este país existan familias que aprendieron por tradición el arte de fabricar estas piezas y los conminó a 

desarrollar sus habilidades en la metalmecánica y la siderurgia. 

Fuente: Prensa Latina (11/08/12) 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=534852&Itemid=11  

Palabras clave: Ecuador, seguridad, control de armas.  

 

Es inconcebible que en el siglo XXI haya miseria, insiste el Presidente de la República en el Informe Anual a la 

Nación 

La lucha contra la pobreza es la prioridad en el actual gobierno, insistió el presidente de la República, Rafael 
Correa, en su informe de labores anual a la nación, desde el Pleno de la Asamblea Nacional en Quito. Al 
inicio de su ponencia citó al prócer Eugenio Espejo, al referir los 203 años del Primer Grito de 
 Independencia del Ecuador, que despertó al continente. “Decía ese duende en su quincenario "Primicias de 
la Cultura de Quito", un día resucitará la patria, renacerán las costumbres, las letras y ese fuego de amor 
patriótico que constituye la esencia moral del cuerpo político”. 
Fuente: ANDES (10/08/12)  

http://andes.info.ec/quinquenio-de-la-revoluci%C3%B3n-ciudadana-pol%C3%ADtica/5120.html 

Palabras clave: Rafael Correa, Informe anual, lucha contra la pobreza.  

 

Vicepresidente invita a que regresen quienes se alejaron de la Revolución Ciudadana 

El vicepresidente Lenin Moreno invitó a los ciudadanos que se han separado de la Revolución Ciudadana a 

que regresen a este proyecto de país.  "A quienes hayan mal interpretado este proceso revolucionario no 

se preocupen, siempre existe la posibilidad de volver, de reintegrarse y ser participes de esta leyenda de 

Revolución Ciudadana", dijo el segundo mandatario durante el enlace ciudadanos transmitido desde la 

parroquia de Pintag, al sur oriente de Quito. 

Fuente: Diario HOY (11/08/12) 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/vicepresidente-invita-a-que-regresen-quienes-se-alejaron-de-la-

revolucion-ciudadana-558606.html  

Palabras clave: Lenin Moreno, revolución ciudadana.  

 

PERÚ 

 

Poder Ejecutivo presenta proyecto de ley de Reforma Magisterial ante el Congreso 



El Poder Ejecutivo presentó ante la mesa de partes del Congreso de la República, el Proyecto de Ley de 

Reforma Magisterial que constituirá la reforma educativa más importante de las últimas décadas en el 

país. El proyecto está orientado a reivindicar a todos los maestros sin excepción e incide en la meritocracia, 

la capacitación y la mejora remunerativa, como vía para garantizar una educación de calidad para todos. 

Fuente: ANDINA de Noticias (08/08/12) 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-poder-ejecutivo-presenta-proyecto-ley-reforma-magisterial-

ante-congreso-423534.aspx  

Palabras clave: Ejecutivo, proyecto de ley, reforma magisterial.  

 

Médicos peruanos seguirán en huelga hasta que no mejoren sus salarios 

Los médicos peruanos entraron en su tercer día consecutivo de huelga nacional, en la que exigen mejoras 
salariales, mejoras en las condiciones de bioseguridad de los hospitales y de los equipos de farmacia. El 
gerente general de Seguro Social de Salud (Essalud), José Somocurcio, anunció que están realizando un 
estudio para plantear dicha una nueva escala salarial, que tendrá que ser aprobada por el Consejo directivo 
de Essalud y por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe). 
Fuente: Telesur (09/08/12) 

http://www.telesurtv.net/articulos/2012/08/09/medicos-peruanos-siguen-en-huelga-para-exigir-mejoras-

salariales-y-en-centros-hospitalarios-939.html  

Palabras clave: Perú, huelga de médicos.  

 

Perú nombra nuevo viceministro de Defensa tras incidente 

Un nuevo viceministro de Recursos para la Defensa fue designado en Perú tras la baja del anterior, por 

haber tenido contactos no autorizados con una empresa surcoreana que ofrece aviones para la fuerza 

aérea. Una resolución oficial nombró para ese cargo al administrador y profesor universitario Jakke Raimo 

Valakivi Álvarez, en reemplazo del renunciante Lizandro Pablo Maycock Guerrero, cuya renuncia fue 

previamente aceptada. 

Fuente: Prensa Latina (11/08/12) 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=534780&Itemid=2  

Palabras clave: Perú, ministerio de Defensa, Nuevo viceministro.  

 

Discrepancias en Ejecutivo para levantar estado de emergencia en Cajamarca 

La división de opiniones en el Ejecutivo impide que el Consejo de Ministros acuerde levantar el estado de 
emergencia en Cajamarca tal como ha sido solicitado por los facilitadores del diálogo en el caso Conga, 
Gastón Garatea y Miguel Cabrejos. Según información a la que tuvo acceso La República, hay dos grupos 
enfrentados. Por un lado, los titulares del Interior, Wilfredo Pedraza; de Economía y Finanzas, Miguel 
Castilla; de Vivienda, René Cornejo; y de Energía y Minas, Jorge Merino, se opusieron al levantamiento de 
esta medida. En cambio, hubo otro sector liderado por los ministros de Desarrollo e Inclusión, Carolina 
Trivelli; y del Ambiente, Manuel Pulgar, que estuvo a favor de levantar el estado de excepción. 

Fuente: La República (12/08/12) 

http://www.larepublica.pe/12-08-2012/discrepancias-en-ejecutivo-para-levantar-estado-de-emergencia-en-



cajamarca 

Palabras Clave: Ejecutivo, estado de emergencia, Cajamarca.  
 

VENEZUELA  

 

Inflación en Venezuela se ubicó en 1 por ciento en el mes de julio  

El presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes, junto al titular de la cartera de 
Finanzas y Planificación, Jorge Giordani, informó que la inflación del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) de la nación suramericana se ubicó en 1 por ciento en el mes de julio. Merentes indicó 
que las cifras de julio evidencian una tendencia a la desaceleración al compararse con los números arrojados 
en los dos meses precedentes: 1,6 por ciento en mayo y 1,4 por ciento en junio. 
Fuente: Telesur (07/08/12) 

http://www.telesurtv.net/articulos/2012/08/07/inflacion-en-venezuela-se-ubico-en-1-por-ciento-en-el-

mes-de-julio-7937.html  

Palabras Clave: Venezuela, Banco Central, índice de inflación.  

 

Chávez inaugura “Súper Abasto Bicentenario” en centro de Caracas 

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, inauguró el Gran Abasto Bicentenario Venezuela, un 
hipermercado que quedará  en pleno corazón de la ciudad de Caracas para ayudar a garantizar la 
alimentación de todos los capitalinos. Durante la inauguración del centro de expendio de alimentos, 
electrodomésticos, ropa, entre otros; el mandatario realizó un llamado a los sectores privados para que se 
sumen a la Misión Alimentación con el objetivo de que exista más producción interna y así combatir la 
inflación. 
Fuente: Telesur (08/08/12) 

http://www.telesurtv.net/articulos/2012/08/08/chavez-inaugura-gran-abasto-bicentenario-como-parte-

de-la-mision-alimentacion-3808.html 

Palabras Clave: Hugo Chávez, Políticas alimentarios, Inauguración centro de abastos.  

 

Gobierno Nacional entrega títulos de propiedad a 27 comunidades indígenas 

El vicepresidente de la República, Elías Jaua, entregó 27 títulos de propiedad a igual número de 

comunidades indígenas en todo el país. Durante la clausura del V Congreso Abya Yala de Pueblos Indígenas 

por la preservación de la Pachamama, que se llevó a cabo en la comunidad de Kavanayén, municipio Gran 

Sabana del estado Bolívar, Jaua detalló que con esta entrega se ven atendidas 8.995 personas en 477.000 

hectáreas de varios estados venezolanos. 

Fuente: Contacto Latino (09/08/12) 

http://contacto-latino.com/news/5497274/gobierno-venezolano-ratifica-compromiso-con-pueblos-

indigenas-prensa-latina/  

Palabras Clave: Elias Jaua, comunidades indígenas, títulos de propiedad.  

 



Concluye en Venezuela auditoría de cuadernos de votación 

Técnicos del Consejo Nacional Electoral y representantes de los partidos políticos concluirán una auditoría 

de los cuadernos de votación, con miras a los comicios presidenciales del próximo 7 de octubre. La 

auditoría permite verificar que la cantidad de electores por mesa coincida con la reflejada en el padrón y 

que la dirección en el cuaderno de votación se corresponda con el Registro Electoral, entre otros 

detalles.Tales libros, que incluyen los datos de los electores, el estado donde viven, el número de su cédula 

y la fecha de nacimiento, poseen renglones vacíos para que los votantes coloquen su firma y huella el día 

de la cita ante las urnas. 

Fuente: Prensa Latina (10/08/12) 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=534306&Itemid=17  

Palabras Clave: Venezuela, consejo nacional electoral, auditorias, elecciones presidenciales.  
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BOLIVIA 

 

Diputados bolivianos avalan acuerdo de cooperación antidroga con Colombia 

La Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó el proyecto de ley que 

ratificó un convenio de cooperación en la lucha contra el narcotráfico entre La Paz y Bogotá. A través de un 

boletín informativo, la presidenta de esa instancia legislativa, Ingrid Zabala, explicó que la ratificación del 

acuerdo fue objeto de un minucioso análisis en el marco de la Constitución Política del Estado boliviano. 

"Está referido (el convenio) a mejorar el control, la fiscalización de insumos, el intercambio y uso de 

información, la adopción de medidas de prevención y control de lavado de activos, entre otros", dijo. 

Fuente: Telesur (06/07/12) 

http://www.telesurtv.net/articulos/2012/08/06/diputados-bolivianos-avalan-acuerdo-de-cooperacion-

antidroga-con-colombia-6589.html  

Palabras Clave: Bolivia, Colombia, Cooperación, Lucha contra el narcotráfico.  

 

Bolivia reclamará a EE.UU. por informa antidroga “malintencionado” 

El gobierno boliviano reclamará a Estados Unidos por un reciente informe "malintencionado" de 

Washington que señala que Bolivia desplazó a Colombia como segundo productor mundial de cocaína, dijo 

el ministro de Interior, Carlos Romero, según un comunicado. "Vamos a presentar la representación que 

corresponda, a través del conducto diplomático, porque este tipo de informaciones tan malintencionadas 

pueden estar dirigidas a dañar a un gobierno con el que se tiene diferencias ideológicas", afirmó el ministro 

Romero, según un boletín del Ministerio de Comunicación enviado a la AFP. 

Fuente: La Razón (09/08/12) 

http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/Bolivia-reclamara-EEUU-antidroga-

malintencionado_0_1666033442.html  



Palabras Clave: Bolivia, rechazo de informe de EEUU. 

 

Evo irá a Ecuador a firmar acuerdos 

El embajador de Ecuador en Bolivia, Ricardo Ulcuango, dijo que Morales y Correa firmarán en Quito 

acuerdos sobre temas petroleros y energéticos, de salud, educación y cultura. Adelantó una posible alianza 

estratégica entre las líneas aéreas estatales Boliviana de Aviación (BoA) y Tame Línea Aérea del Ecuador. 

“En octubre se realizará la visita del presidente Evo Morales a Ecuador. Existe la posibilidad de que visite 

una comunidad indígena, después de firmar los acuerdos con el mandatario Rafael Correa”, adelantó 

Ulcuango en un encuentro con los medios. 

Fuente: La Razón (09/08/12) 

http://www.la-razon.com/nacional/Evo-ira-Ecuador-firmar-acuerdos_0_1666033435.html  

Palabras Clave: Bolivia, Ecuador, acuerdos de cooperación.  

 

Ministros de Chile y Bolivia tratarán repatriación de reos 

Los ministros de Justicia de Bolivia, Cecilia Ayllón, y Chile, Teodoro Rivero, se reunirán para dialogar sobre 

la repatriación de 574 reos bolivianos, quienes se beneficiaron con una ley general de indulto de ese país. 

"En la ocasión nos informaremos de los alcances de la Ley General del Indulto, que en abril de este año fue 

aprobado por el Congreso chileno a favor de privados de libertad condenados por delitos menores", 

precisó Ayllón a la Agencia Boliviana de Información. De acuerdo con la ministra, su homólogo de Chile 

solicitó una reunión para conversar sobre el indulto y el procedimiento de repatriación de los bolivianos, a 

través del ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. 

Fuente: Prensa Latina (12/08/12) 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=535031&Itemid=11 

Palabras clave: Bolivia, Chile, Ministros de Justicia, acuerdo repatriación de reos.  

 

COLOMBIA 

 

Colombia y EE.UU. firman acuerdo para proteger trabajadores en TLC 

El acuerdo, firmado con la OIT, contempla compromisos en derechos laborales. Los Gobiernos de Colombia 

y Estados Unidos firmaron con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) un acuerdo para proteger a 

los trabajadores de las empresas beneficiarias del tratado de libre comercio (TLC) que está en vigor entre 

ambos países desde el pasado mayo. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue el anfitrión del 

acto de presentación de este convenio en la Casa de Nariño, donde asistieron representantes de la OIT y 

del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. 

Fuente: El Tiempo.com (06/08/12) 

http://www.eltiempo.com/politica/colombia-y-ee-uu-firman-acuerdo-para-proteger-trabajadores-en-



tlc_12102041-4 

Palabras clave: Juan Manuel Santos, TLC con EEUU, OIT.  

 

TLC con Costa Rica ya tiene listos 11 capítulos 

Los equipos negociadores de los dos países, cuyo primer encuentro de una semana concluyó en Bogotá, se 

volverán a reunir del 24 al 28 de septiembre en Costa Rica. Con el resultado de esa primera cita, el ministro 

de Comercio, Sergio Díaz-Granados, afianzó su expectativa, que es la misma aspiración del gobierno 

costarricense, de que las negociaciones terminen este mismo año para que el TLC entre en vigencia en el 

2013. 

Fuente: Portafolio (06/08/12) 

http://www.portafolio.co/negocios/tlc-costa-rica-ya-tiene-listos-11-capitulos 

Palabras clave: Colombia, TLC, Costa Rica, negociaciones.  

 

Colombia inicia casi de cero en el TLC con Europa 

Con excepción de tres productos, las exportaciones colombianas a los 27 países miembros de la Unión 

Europea apenas se asemejan a las realizadas al vecino Venezuela, donde, a pesar de las dificultades de 

acceso a ese mercado, entre enero y mayo de este año, las ventas de artículos nacionales rondaron los 

1.000 millones de dólares. Según las cifras del Dane, los despachos efectuados a la UE en los primeros 

cinco meses del presente año, sin incluir combustibles, café y frutos (especialmente banano), son de 

aproximadamente 1.500 millones de dólares. 

Fuente: Portafolio (08/08/12) 

http://www.portafolio.co/negocios/colombia-inicia-casi-cero-el-tlc-europa  

Palabras clave: Colombia, Europa, TLC.  

 

Así defenderá Colombia a San Andrés ante La Haya 

Hacia finales de este año la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitirá un fallo definitivo sobre los cayos 

que forman parte del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y el límite marítimo entre 

Colombia y Nicaragua. La decisión, de carácter inapelable, tiene como antecedente que en 2007 el alto 

tribunal ratificó la soberanía colombiana sobre el archipiélago.  

Fuente: El Tiempo (11/08/12) 

http://www.eltiempo.com/politica/abece-de-la-defensa-de-colombia-ante-la-haya-_12119412-4 

Palabras clave: Colombia, litigio con  Nicaragua, Corte Internacional de Justicia.  

 

ECUADOR 



 

Embajada de Ecuador en España firma dos convenios de promoción comercial y cooperación técnica  

Con el fin de promover la promoción comercial y cooperación técnica, la embajada de Ecuador en España 

firmó dos convenios con el Instituto de Promoción de Exportaciones (Proecuador), el Instituto de Comercio 

Exterior de España (Icex) y la Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico 

Tecnológico (Cedet). El convenio suscrito con el Icex favorece las líneas de cooperación, brinda asistencia 

técnica en los programas, proyectos y facilita el fortalecimiento entre la oficina diplomática y esta 

institución. Permitirá conocer la experiencia del Icex en el apoyo a los programas de exportación de Pymes, 

consorcios de exportadores, así como en inteligencia comercial y manejo de Oficinas Comerciales. 

Fuente: ANDES (07/08/12) 

http://andes.info.ec/actualidad/4971.html  

Palabras clave: Ecuador, embajada en España, firma convenios de Cooperación.  

 

Ecuador exporta más de $ 322 millones en las transacciones con Sucre  

Luego de 2 años y medio de operaciones las perspectivas son favorables para la consolidación del Sistema 

Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre). Según el Banco Central del Ecuador (BCE), el país 

exportó hasta el 3 de agosto de este año $322’630.922,54 con un total de 856 operaciones, mientras que 

las importaciones fueron de $40’281.634,05 con 7 transacciones. De acuerdo al BCE, las transferencias 

ejecutadas a través del Sucre, que han presentado mayor dinámica de crecimiento durante el año 2012, 

fueron las realizadas desde y hacia Venezuela, que se evidencia en los valores recibidos por exportaciones 

que desde ese país alcanzaron $ 322’160.641,95, en tanto que por concepto de importaciones fueron de $ 

37’204.114,65. 

Fuente: El Telégrafo (07/08/12) 

http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=49053&Itemid=11  

Palabras clave: Ecuador, comercio exterior, Banco central, sucre.  

 

Ecuador rechaza violaciones a derechos humanos y agresión en Siria 

El Canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, rechazó las muertes y las violaciones a los derechos humanos en 

Siria "vengan de donde vengan" y la intervención militar directa o indirecta en ese país.  Al presentar el 

informe anual a la nación, Patiño reiteró la posición ecuatoriana respecto a ese conflicto y el apoyo frontal 

del Estado a los esfuerzos de Naciones Unidas para superar ese conflicto. El titular enfatizó que Ecuador se 

opone a la agresión en cualquier país del mundo, más aún si ese conflicto es azuzado por algunas potencias 

internacionales. Lamentó, además, la falta de apoyo de la comunidad internacional a la misión de paz 

presidida por Koffi Anan y demandó el cese al fuego. 

Fuente: Prensa Latina (10/08/12) 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=534534&Itemid=17  

Palabras clave: Ricardo Patillo, rechazo a violaciones de derechos humanos, conflicto Siria.  



 

Patiño: “Ecuador construye el Buen Vivir más allá de sus fronteras” 

El canciller Ricardo Patiño evidenció los avances de su gestión en materia de cooperación, solidaridad, 

inclusión, derechos humanos y migratorios, en el marco del informe que presentó el presidente Rafael 

Correa junto a los ministros de Estado en la Asamblea. En su intervención, Patiño manifestó la importancia 

de la presentación del Segundo Examen Periódico Universal que realizó el Ecuador ante el Consejo de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza). 

Fuente: El telégrafo (10/08/12) 

http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=49506&Itemid=2 

Palabras clave: Ecuador, Ricardo Patiño, Buen Vivir.  

 

PERÚ  

 

Presidente Humala recibió a Canciller de Brasil en Palacio 

El presidente Ollanta Humala recibió en Palacio de Gobierno al ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, 

Antonio Patriota, de visita oficial en nuestro país. En la reunión también participaron el canciller Rafael 

Roncagliolo, y el embajador de Brasil en Lima, Carlos Lazary Teixeira. El jefe del estado participó en la 

ceremonia de conmemoración por el 188° aniversario de la Batalla de Junín, en la región Junín. Por su 

parte, Patriota tuvo reuniones con su par peruano, con quien pasó revista a las relaciones bilaterales, y 

renovaron la voluntad de los dos países de analizar nuevas áreas de cooperación. 

Fuente: ANDINA de noticias (06/08/12) 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-presidente-humala-recibio-a-canciller-brasil-palacio-

423377.aspx  

Palabras clave: Ollanta Humala, canciller de Brasil, relaciones bilaterales.  

 

Desminado en frontera Perú-Chile es un paso tangible para lograr verdadera integración 

El desminado conjunto en la frontera de Perú y Chile, demuestra la firme voluntad de ambos países por 

concretar acciones tangibles que logren una verdadera integración, opinaron los embajadores Hugo de 

Zela y José de la Puente Radbill. De esta manera comentaron en relación al pronto inicio del desminado 

que realizarán expertos noruegos de la ONG Norwegian People's Aid, en la zona limítrofe común, ya que en 

febrero pasado, por efecto de las lluvias, las minas antipersonas colocadas en territorio chileno se 

deslizaron hacia el territorio peruano. 

Fuente: ANDINA de noticias (09/08/12) 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-desminado-frontera-peruchile-es-un-paso-tangible-para-

lograr-verdadera-integracion-423811.aspx  

Palabras clave: Perú, Chile, frontera, desminados.  



 

Gobernantes confirman asistencia en Lima a cumbre árabe-suramericana 

Varios presidentes suramericanos y jefes de Estado o gobierno de Líbano, Palestina, Marruecos, Catar y 

Kuwait participarán en la III Cumbre América del Sur-Países Árabes (Aspa) a realizarse en Perú en octubre 

próximo. Así lo informó el vicecanciller peruano, José Beraún, en el lanzamiento de la cumbre birregional a 

celebrarse el 1 y 2 de octubre en la capital peruana.  

Fuente: Prensa Latina (10/09/12) 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=534633&Itemid=2  

Palabras clave: Perú, vicecanciller, cumbre árabe-suramericana. 

 

VENEZUELA  

 

Venezuela definirá normativas comerciales con países del Mercosur 

Como parte del proceso de adhesión de Venezuela al Mercado Común del Sur (Mercosur), una comisión 

venezolana está en Montevideo, la capital de Uruguay, para establecer las normas que permitirán el 

intercambio comercial entre los países miembros del bloque regional. Así lo informó la ministra venezolana 

de Comercio, Edmée Betancourt, quien explicó que instalarán una mesa de trabajo para tratar lo 

concerniente al acervo normativo y la liberación comercial, así como los mecanismos de fortalecimiento 

productivo. 

Fuente: Agencia Venezolana de Noticias AVN (08/08/12) 

http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-definir%C3%A1-normativas-comerciales-pa%C3%ADses-del-

mercosur  

Palabras clave: Venezuela, Mercosur, normas de intercambio.  

 

Canciller venezolano: Celac y China construyen mundo pluripolar 

El canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que América Latina, el Caribe y China construyen un 

mundo pluripolar al resaltar las crecientes relaciones bilaterales, incluidas las políticas. El futuro está en lo 

que se está haciendo entre nuestras regiones y este país, dijo Maduro a la prensa tras entrevistarse con el 

jefe del Departamento Internacional del Partido Comunista de China (PCCh), Wang Jiarui. 

Fuente: Prensa latina (10/08/12) 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=534316&Itemid=2 

Palabras clave: Nicolás Maduro, relaciones regionales, China, Celac.  

 

Venezolana Pdvsa y española Repsol firman convenios de cooperación 

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez anunció que representantes de la empresa estatal Petróleos de 



Venezuela (Pdvsa) y la española Repsol firmaron convenios de cooperación conjunta que estipula la 

explotación de gas. En una rueda de prensa realizada en la ciudad de Caracas, Chávez afirmó que ''me 

alegra mucho la visita de los presidentes de la empresa española Repsol (…) estuvieron aquí, firmaron unos 

convenios''. 

Fuente: Telesur (10/08/12) 

http://www.telesurtv.net/articulos/2012/08/10/venezolana-pdvsa-y-espanola-repsol-firman-convenios-

de-cooperacion-4276.html  

Palabras clave: PDVSA, Repsol, convenios de cooperación.  

 

Descarta Venezuela desamparo de derechos humanos por salida de CIDH 

El político, abogado y periodista venezolano José Vicente Rangel, descartó que los derechos humanos 

queden desamparados con el retiro de la nación suramericana de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH). "Los denunciantes temerarios son los que quedan desamparados, también el tráfico 

indigno que existe, pero no los ciudadanos venezolanos" quienes están protegidos por la Constitución que 

más garantía proporciona en el mundo en materia de derechos humanos, aseveró Rangel en su programa 

transmitido por Televen. 

Fuente: Prensa Latina (12/08/12) 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=534980&Itemid=17  

Palabras clave: Venezuela, Salida de CIDH.  
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Brasil envió ejército a fronteras con Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia 

Las Fuerzas Armadas brasileñas comenzaron a desplegar en los límites con Argentina, Uruguay, Paraguay y 

Bolivia un contingente de unos 9.000 soldados, que durante treinta días realizarán maniobras y reforzarán 

la seguridad fronteriza. Pese al carácter de ejercicios militares que tiene la llamada “Operación Ágata”, las 

tropas participarán en tareas de combate al contrabando y el tráfico de drogas, entre otros delitos 

comunes en las áreas fronterizas. 

Fuente: El Comercio Perú (07/08/12) 

http://elcomercio.pe/actualidad/1452443/noticia-brasil-envio-ejercito-fronteras-argentina-uruguay-

paraguay-bolivia  

Palabras clave: Brasil, seguridad en fronteras, envío de militares.  

 

CELAC acordó con China buscar nuevos proyectos de integración 

La troika de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) acordaron buscar proyectos 

de integración con China, durante una reunión sostenida con el titular de Relaciones Exteriores de la 



nación asiática, Yang Jiechi, y otras autoridades. El ministro chileno para Asuntos Exteriores, Alfredo 

Moreno, destacó que en el encuentro sostenido con el primer ministro chino, Wen Jiabao, se plantearon 

colaboraciones importantes en materia de recursos para infraestructura. 

Fuente: Telesur (09/08/12) 

http://www.telesurtv.net/articulos/2012/08/09/troika-de-la-celac-acordo-con-china-buscar-nuevos-

proyectos-de-integracion-7881.html  

Palabras clave: Celac, China, proyectos de integración. 

 

La ONU llama al diálogo entre gobierno e indígenas en Colombia 

El relator especial de Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas pidió al gobierno de 

Colombia que avance en el proceso de diálogo con los representantes indígenas en el norte del 

Departamento del Cauca para tratar la cuestión de la presencia militar en el territorio nasa. "Animo a las 

partes a que realicen todos sus esfuerzos con miras a progresar en este proceso de diálogo. Se debe 

asegurar que el proceso avance dentro de un espíritu de buena fe y de búsqueda de soluciones que acaten 

las normas de derechos humanos aplicables”, subrayó James Anaya, relator especial de la ONU para los 

pueblos indígenas. 

Fuente: BBC (09/08/12) 

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/08/120809_ultnot_onu_pide_dialogo_entre_indige

nas_y _gobierno_en_colombia_bd.shtml  

Palabras clave: ONU, relator para pueblos indígenas, gobierno colombiano, indígenas del Cauca.  

 

EE.UU. dice no tener información sobre supuesto mercenario en Venezuela 

El presidente Hugo Chávez anunció que las fuerzas de seguridad venezolanas arrestaron a un 

estadounidense de origen latino que supuestamente entró de forma ilegal en el país con un cuaderno en el 

que tenía una serie de coordenadas y un pasaporte con sellos de visitas a Irak, Afganistán y Libia. "Hemos 

visto los informes de que Venezuela afirma haber arrestado a un ciudadano estadounidense. No hemos 

sido notificados por el Gobierno de Venezuela por la detención de este presunto ciudadano 

estadounidense", dijo a la agencia Reuters un funcionario de la embajada de Estados Unidos en Caracas. 

Fuente: BBC (10/08/12) 

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/08/120810_ultnot_caso_supuesto_mercenario_det

enido_en_venezuela_bd.shtml  

Palabras clave: Venezuela, supuesto mercenario, embajada de EEUU.  
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