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Todas las noticias y enlaces del presente Boletín corresponden a fichas de noticias de diarios cuyos contenidos no responden a 
una política editorial, ni comprometen a FLACSO, sino a sus fuentes originales. 
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BOLIVIA 
 
Gobierno baja en 30% monto de crédito fiscal en facturas de compra de gasolina y diesel 
La medida, inscrita en el Presupuesto 2013, implicará que el Estado recupere $us 56 millones, que representa el 5,6% de 
los 1060 millones de dólares destinados a la subvención. El ministro Arce anunció que Bolivia registrará este año un 
superávit de 1,5% Las personas que presenten facturas de compra de gasolina y diesel no se beneficiarán con el 100% 
del 13% del crédito fiscal, sino sólo con el 70%, como un mecanismo para mitigar el costo de la subvención a los 
hidrocarburos. Esta iniciativa permitirá Estado recuperar al menos 56 millones de dólares de la subvención, informó el 
ministro de Economía, Luis Arce. 
Fuente: La Razón (12/11/2012) 
http://www.la-razon.com/economia/Gobierno-credito-facturas-gasolina-diesel_0_1723027738.html 
Palabras clave: Subvención, superávit, hidrocarburos              
 
Presidente se reunió con FENCOMIN para analizar aspectos laborales y económicos 
El presidente Evo Morales se reunió con representantes de Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), 
para analizar los avances logrados en el aspecto laboral y económico de ese sector. El representante de Fencomin, 
Alvino García, al salir del encuentro que tuvo con el Presidente en Palacio de Gobierno, dijo que fue una "reunión 
provechosa". "Se ha ido tratando temas de evaluación sobre todo en un aspecto laboral, económico también a partir de la 
firma que se tuvo este 26 de septiembre, donde se han dado responsabilidades sobre temas que involucra al que hacer 
minero, especialmente cooperativizado", indicó a los medios. 
Fuente: Agencia Boliviana de Noticias (13/11/2012) 
http://www3.abi.bo/nucleo/noticias.php?i=2&j=20121113104656  
Palabras clave: Aspecto laboral, cooperativizado, avasallamientos      
 
FISCAL inicia reestructuración y apunta a evitar mora procesal 
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, aplicó el plan de reestructuración del Ministerio Público para agilizar la 
solución de la carga procesal, que supera las 400 mil causas. Con ese objetivo se orienta el cambio de los nueve fiscales 
departamentales del país que juraron a sus cargos en Sucre. Guerrero designó a Fernando Pacheco como fiscal en 
Chuquisaca, Juan Quiñones en Potosí, Francisco Terán en Oruro, José Ponce en La Paz, Freddy Torrico en 
Cochabamba, Gilbert Muñoz en Tarija, Henry Herrera en Santa Cruz, Wilma Blazz Ibáñez en Beni y Álex Sánchez en 
Pando. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gonzalo Hurtado, comentó que el cambio de los nueve 
fiscales muestra “una renovación total con rostros jóvenes”, lo que enmarcó en una “revolución de la justicia”. 
Fuente: El Cambio (14/11/2012) 
http://www.cambio.bo/politica/20121114/fiscal_inicia_reestructuracion_y_apunta_a_evitar_mora_procesal_83014.htm  
Palabras clave: Plan de reestructuración, carga procesal        
 
Nuevo conflicto de límites reactiva bloqueo Cochabamba – Santa Cruz 
El sector de Irvirgarzama, Cochabamba, amaneció bloqueado por comunarios de la región que exigen la solución a su 
conflicto limítrofe. El bloqueo impide la circulación de vehículos entre la ciudad del valle y Santa Cruz. Al respecto el 
ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que no habrá una intervención policial para desbloquear la zona, medida de 
presión que pone en riesgo la realización del Censo en esa zona. “Si persiste el bloqueo en Irvirgazama, los 
responsables de que no se realice el Censo serán las autoridades locales y los dirigentes, sabemos que han pedido la 
presencia del Presidente, pero él no va a estar presente, porque está fuera del país y ellos lo saben perfectamente”, 
manifestó Romero. 
Fuente: El Día (18/11/2012) 
http://www.eldia.com.bo/index.php?c=Portada&articulo=Nuevo-conflicto-de-limites-reactiva-bloqueo-Cochabamba-%96-
Santa-Cruz&cat=1&pla=3&id_articulo=103885 
Palabras clave: Bloqueo, censo, conflicto 
 
COLOMBIA 
 
Congreso indaga sobre negligencia en control del Gobierno a Interbolsa 



El Partido Liberal enfiló baterías para establecer las responsabilidades de todos los sectores en la crisis financiera de la 
firma comisionista Interbolsa. El representante Simón Gaviria Muñoz adelantará un debate de control político en la 
Cámara y así llegar realmente a conocer qué pasó con esa compañía. Según él, no es posible que uno de los principales 
grupos económicos este en medio de un colapso y, al parecer, no se hicieron los controles a tiempo por parte de la 
Superintendencia Financiera. “Hay unos temas de inspección y vigilancia que dejan dudas”, aseguró Gaviria en la 
antesala de este expectante debate. 
Fuente: El Espectador (12/11/2012) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-386564-congreso-indaga-sobre-negligencia-control-del-gobierno-
interbols 
Palabras clave: Crisis financiera, grupos económicos               
 
Insisten en inconveniencia de limitar inversión extranjera en tierras 
El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, reiteró la posición del Gobierno sobre la importancia de la inversión 
extranjera en tierras en Colombia, a propósito del proyecto de acto legislativo que hace tránsito en el Senado y que le 
pone límites a esas adquisiciones. En diálogo con ‘La W’, Restrepo recordó que hay inversión extranjera en minería, 
hidrocarburos, transporte y servicios, entonces por qué no en tierra y agroindustria. “El Gobierno piensa que sí debe 
haberla, que debe ser controlada y registrada, pero no está bien que haya xenofobia en materia de inversión en tierras en 
Colombia”, señaló. El jefe de la cartera de agricultura agregó que el Gobierno comparte “el espíritu de que haya un cierto 
control, registro de esa inversión, pero no la prohibición a la inversión extranjera”. Restrepo considera importante permitir 
los procesos donde el pequeño campesino se asocie para generar economías de escala. 
Fuente: El Tiempo (13/11/2012) 
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno-defiende-inversion-extranjera-en-tierras-en-colombia_12375102-4  
Palabras clave: Inversión extranjera, xenofobia, economías de escala 
 
Álvaro Uribe devuelve críticas a Gabriel Silva 
La columna del exministro de Defensa, Gabriel Silva, en este diario, en la que aseguró que el expresidente Álvaro Uribe 
es "un político que está dispuesto a acomodar la verdad para recuperar el poder", generó duras reacciones del 
exmandatario. Uribe calificó a Silva de ser un "trepador" y un "inútil". "En la política hay quienes luchamos 
consecuentemente y nos sometemos al voto popular y hay oportunistas y trepadores que cambian aparentemente de 
parecer para que los nombren con tal de trepar y finalmente son inútiles. Y esa inutilidad la tapan con sofismas en los 
periódicos", dijo. En su columna, el exministro de Defensa de Uribe, desvirtuó las acusaciones del exmandatario contra el 
gobierno Santos de preferir "dialogar con el terrorismo" antes que trabajar por la seguridad del país. 
Fuente: El Tiempo (14/11/2012) 
http://www.eltiempo.com/politica/lvaro-uribe-devuelve-criticas-a-gabriel-silva_12377013-4  
Palabras clave: voto popular, gabinete 
 
Jueces protestarán frente al Congreso para exigir nivelación salarial 
Esta semana se realizarán una serie de jornadas de protesta por parte de los funcionarios y empleados de la Rama 
Judicial con el fin de exigirle al Congreso y al Presidente de la República, Juan Manuel Santos que cumpla la nivelación 
salarial establecida en la ley cuarta de 1992. En los eventos fijados, los funcionarios judiciales realizarán un plantón 
frente a la Casa de Nariño y al Congreso de la República portando sus togas con el fin de "hacerse visibles" y manifestar 
su rechazo con respecto al acuerdo firmado entre el Gobierno en cabeza de la Ministra de Justicia y unos representantes 
de la Rama. “Necesitamos que el Gobierno Nacional atienda nuestro llamado, y vemos la necesidad de salir con togas 
con las camisetas y hacernos visibles porque en nuestras salas de audiencias no somos visibles”, indicó Neyla Ballén, 
presidenta del sindicato de jueces y fiscales. 
Fuente: El Espectador (18/11/2012) 
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.elespectador.com 
Palabras clave: Jueces, protesta 
 
ECUADOR 
 
La postulación de Jorge Glas en A. País desencadenó dudas 
Al oficialismo le cuesta sostener la tesis de que Jorge Glas llegó a la papeleta presidencial como resultado de una 
resolución colectiva. Días después de su nominación, surgen datos y versiones que evidencian que la voz presidencial 
fue decisiva en su nombramiento. Y que desde la Casa Presidencial se prefirió a un amigo y hombre de confianza, antes 
que un cuadro orgánico de A. País. De ahí se explica por qué una parte de la militancia silbara a Glas, en la convención, 
cuando se lo anunció como candidato a ocupar el cargo de Lenín Moreno. El acto sorprendió porque no hubo un 
procedimiento medible, que evidenciara si su nombre tenía el apoyo de la mayoría de dirigencias provinciales. Una vez 
inscrito el binomio Rafael Correa-Jorge Glas, en el CNE, desde la dirigencia nacional se reconoce -diplomáticamente- 
que el Presidente fue quien escogió a su compañero. 



Fuente: El Comercio (13/11/2012) 
http://www.elcomercio.com/politica/postulacion-Jorge-Glas-Pais-desencadeno_0_809319262.html  
Palabras clave: Oficialismo, candidato 
 
El caso Duzac irá al Pleno de la Asamblea 
La deuda del argentino Gastón Duzac con el banco Cofiec aún es de $ 770.000 por el crédito que recibió en diciembre 
del año pasado en condiciones aparentemente irregulares. La instrucción fiscal abierta para investigar ese caso avanza y 
el informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea pasará a conocimiento del Pleno. Duzac mantenía una deuda 
de $860 mil ($ 800.000 de capital más intereses) con Cofiec, cuyo principal accionista es el fideicomiso AGD-CFN No 
Más Impunidad. Julio Plaza, abogado de Duzac, realizó un primer abono por $ 50.000, luego de que junto a Jorge 
Logroño, abogado de Cofiec, firmaron un acuerdo de pago a un plazo de 120 días. En cambio, Plaza hizo un segundo 
depósito en la cuenta de Cofiec por $ 40.000 en efectivo. “Mi cliente está reuniendo el dinero. Todavía es muy prematuro 
decir cuándo y cuánto vamos a pagar. Lo importante es que está asumiendo la deuda”, reiteró. 
Fuente: El Telégrafo (14/11/2012) 
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=61342&Itemid=2  
Palabras clave: Instrucción fiscal, fideicomiso 
 
Superintendencia impondría sanción a cuatro bancos 
Se definirán las sanciones que recibirán los bancos Bolivariano, Guayaquil, Pichincha y Produbanco, por enviar correos 
electrónicos masivos y cartas a sus clientes con “afanes desestabilizadores”, según indicó la Superintendencia de 
Bancos (SBS). El organismo de control aún está en proceso de definición de las sanciones contra las entidades, sin 
embargo, puso un ultimátum a las instituciones para que demuestren los supuestos riesgos de la Ley de Redistribución 
del Gasto Social, de lo contrario, deberán enviar e-mails de rectificación a sus cuenta-ahorristas en un plazo de 24 horas, 
plazo que ya se cumplió. Hasta el cierre de esta edición, ninguno de los bancos involucrado publicó en sus sitios web y 
en sus cuentas de redes sociales la rectificación ordenada, tampoco enviaron a sus clientes los correos electrónicos 
ordenados por la SBS. 
Fuente: El Telégrafo (18/11/2012) 
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_eventlist&view=details&id=2662:16%20de%20noviembre%20de%20
2012&Itemid=52 
Palabras clave: Bancos, sanciones 
 
PERÚ 
 
Antimineros de Cajamarca se niegan a dialogar con el Gobierno 
Dirigente Wilfredo Saavedra descarta llamado del Ejecutivo y pide retiro del proyecto aurífero Conga. “No hay diálogo 
sobre el proyecto minero Conga y Yanacocha debe retirarse”, declaró el presidente del Frente de Defensa Ambiental de 
Cajamarca, Wilfredo Saavedra, en respuesta al ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal. Como se recuerda, Pulgar-
Vidal anunció que el Gobierno retomará el diálogo con las autoridades de Cajamarca sobre proyecto Conga. “No 
consideramos oportuna la realización de ninguna mesa de diálogo […] porque no hay licencia social y la resistencia 
continúa”, agregó Saavedra. El dirigente antiminero también criticó el aprovechamiento político que se viene dando por 
parte de Patria Roja y sus dirigentes.  
Fuente: El Comercio (13/11/2012) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1495903/noticia-antimineros-cajamarca-se-niegan-dialogar-gobierno_1  
Palabras clave: Proyecto aurífero, actores sociales, adalides 
 
Congreso postergó votación para elegir al defensor del Pueblo 
La Junta de portavoces del Congreso acordó postergar la votación que debía definir la elección o no del abogado Walter 
Gutiérrez como defensor del Pueblo en el pleno. Los problemas para la elección de Gutiérrez se agudizaron luego de que 
las bancadas de Gana Perú y Perú Posible retiraran su apoyo a dicha candidatura, pese a que ya había un acuerdo 
político de las bancadas para respaldarla. La decisión de postergar la votación obedeció a que no se iban a alcanzar los 
votos necesarios (87). Según informó a elcomercio.pe el vocero de Solidaridad Nacional, Michael Urtecho, los portavoces 
decidieron mantener la candidatura de Gutiérrez para que se siga tratando de conseguir los votos necesarios al interior 
de la comisión especial encargada de la elección. 
Fuente: El Comercio (14/11/2012) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1496383/noticia-congreso-postergo-votacion-elegir-al-defensor-pueblo  
Palabras clave: Portavoces, bancadas, elección fiscal.  
 
Ollanta Humala: “Presión política enturbia pedido de indulto a Alberto Fujimori” 
En su primera opinión sobre el tema, el presidente Ollanta Humala aseveró que la presión política está enturbiando el 
pedido de indulto humanitario para Alberto Fujimori, por ello, criticó las opiniones vertidas por personas que no están 



involucradas en el caso. “Creo que en el ínterin de la petición hasta la decisión hay mucho juego político de diferentes 
actores que no tienen vela en el entierro. No tiene absolutamente nada que ver con la decisión ni con la recomendación. 
Eso enturbia todo este proceso en el cual se va a decidir sobre una persona”, indicó el jefe de Estado al diario El País de 
España. Además, Humala Tasso remarcó que el informe que le presente la Comisión de Gracias Presidenciales sobre el 
asunto “no será vinculante” y que en su decisión pondrá por delante el “interés nacional”. 
Fuente: Perú21 (18/11/12) 
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.peru21.pe 
Palabras clave: Indulto Fujimori 
 
VENEZUELA 
 
PPT realizará en tres estados el foro Conspiración Petrolera 
El partido Patria Para Todos realizará en los estado Barinas, Anzoátegui y Falcón un foro denominado Conspiración 
Petrolera, con presencia de los candidatos de la revolución en estas entidades. Corina Lago, miembro de la dirección 
regional de Patria Para Todos, informó en la rueda de prensa del partido que estos foros se realizarán los días 15 de 
noviembre en Falcón, el 24 en Barinas y el 30 en Anzoátegui. "Escogimos este tema porque ya se van a cumplir 10 años 
del sabotaje petrolero y es necesario hacer un conversatorio y recordar cómo fue ese proceso de sabotaje donde un 
sector elitesco de la derecha quiso desmontar el gobierno legítimo del presidente de la República, Hugo Chávez", 
expresó. También, el 1 de diciembre se llevará a cabo un foro denominado Estado Comunal, Gobierno Comunal o Qué, 
en la sede del partido, ubicada en Plaza Venezuela, con la militancia del partido e invitados especiales. 
Fuente: Agencia venezolana de noticias (13/11/2012) 
http://www.avn.info.ve/contenido/ppt-realizar%C3%A1-tres-estados-foro-conspiraci%C3%B3n-petrolera  
Palabras clave: Foro, militancia 
 
La constituyente es un parapeto publicitario, según Ledezma 
Alberto Arteaga dice que el ventajismo electoral es un acto de corrupción. En el Foro llamado "Protesta y Vota", el alcalde 
metropolitano de Caracas y coordinador nacional de la Mesa de la Unidad Democrática para las elecciones regionales, 
Antonio Ledezma, se refirió al proceso constituyente anunciado por el oficialismo. "El Gobierno tiene más de 14 años 
hablando de constituyentes, cada vez que quieren evitar el debate de los candidatos de la descentralización inventan un 
parapeto publicitario", fustigó. Dijo que el sector chavista debería ponerse de acuerdo sobre el significado del proceso 
anunciado, ya que -según considera- Elías Jaua y el vicepresidente Nicolás Maduro, se contradicen entre sí. 
Fuente: El Universal (13/11/2012) 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/121113/la-constituyente-es-un-parapeto-publicitario-segun-ledezma  
Palabras clave: Voto, proceso constituyente, descentralización 
 
Debate constituyente movilizará bases del PSUV para regionales 
El Plan de Gobierno también sirve de plan de campaña. Con el debate nacional del Plan Socialista 2013-2019 la cúpula 
de la tolda roja espera insuflar nuevos aires a la agitación y movilización de su militancia para los comicios regionales del 
16 de diciembre. La tarea no es sencilla en vista de los problemas internos del chavismo que han surgido en diferentes 
estados, como Mérida, Amazonas, Bolívar y Sucre, y la desmotivación de algunos sectores por la imposición de las 
postulaciones. Pero la orden impartida por el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, obliga a la base a 
participar, vía algunas de las cinco modalidades (asambleas, buzones, ciudades de debate, puntos rojos o la Web), en lo 
que han llamado "proceso constituyente para la elaboración del Plan Socialista de Desarrollo de la Nación 2013-2019”. 
Fuente: El Universal (14/11/2012) 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/121114/debate-constituyente-movilizara-bases-del-psuv-para-regionales  
Palabras clave: Debate, cúpula, postulaciones 
 
Consideran castigar con inhabilitación el desacato a los jueces 
El desacato a los jueces en Venezuela prácticamente no tiene consecuencias, pues apenas hay un par de leyes que 
establecen sanciones para quienes incurran en esta infracción y entre ellas destaca la actual Ley Orgánica de Amparo 
sobre Derechos y Garantías Constitucionales, texto que castiga con presidio de seis a quince meses de cárcel a quienes 
incumplan las órdenes dictadas por los tribunales, siendo tan bajas que nadie termina tras las rejas por incurrir en esta 
conducta. 
Fuente: El Universal (18/11/12) 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/121116/consideran-castigar-con-inhabilitacion-el-desacato-a-los-jueces 
Palabras clave: Desacato jueces. 
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Flujo de turistas europeos crece, pero éstos reducen sus gastos 
A pesar de la crisis económica que viene arrastrando Europa desde 2010 a la fecha, el flujo de turistas de dicho 
continente a Bolivia se incrementó en 1,8%. Sin embargo, el gasto diario promedio de cada uno de estos visitantes en su 
estadía en el país se redujo de $us 80 a $us 54. El viceministro de Turismo, Marko Machicao, informó que el flujo de 
turistas de todos los continentes a Bolivia, en general, aumentó en un 17% respecto a 2011. En el caso del turismo 
proveniente de Europa su crecimiento fue del 1,8%, aclaró. Los turistas europeos que llegan a Bolivia por lo general 
provienen de Inglaterra (Reino Unido), Alemania, Suiza, Francia y países nórdicos. Sin embargo, hubo una reducción de 
visitantes de España en 2012 con relación a la gestión pasada, añadió Machicao. 
Fuente: La Razón (12/11/2012) 
http://www.la-razon.com/economia/Flujo-turistas-europeos-reducen-gastos_0_1722427750.html  
Palabras clave: Crisis económica, flujo de turistas 
 
En Chile cambian al vicecanciller que acordó con Bolivia trabajar en solución útil, factible y concreta sobre tema 
mar 
La hoy exautoridad Fernando Schmidt, según el periódico chileno La Tercera, empezó a enfrentar reparos a su gestión a 
los pocos meses que asumió el cargo. Alfonso Silva es el nuevo vicecanciller y hombre de confianza del presidente 
Sebastián Piñera. El vicecanciller o subsecretario chileno, Fernando Schmidt, con quién Bolivia acordó trabajar en 
propuestas útiles, factibles y concretas en el tema mar y avanzar en el tratamiento del diferendo sobre el Silala, fue 
alejado de su cargo y en su lugar fue posesionado Alfonso Silva, hombre de confianza del presidente Sebastián Piñera y 
que, según La Tercera, era el “subsecretario en las sombras”. 
Fuente: La Razón (13/11/2012) 
http://www.la-razon.com/nacional/Chile-vicecanciller-Bolivia-factibles-concretas_0_1723627686.html  
Palabras clave: Vicecanciller, diferendo, propuestas 
 
Evo Morales y Sebastian Piñera se enfrentan en Cádiz por salida al mar para Bolivia 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, y el de Chile, Sebastián Piñera, se enfrentaron en la XXII Cumbre Iberoamericana 
de Cádiz a propósito de la reivindicación boliviana de una salida al mar. “Quiero compartir con ustedes el injusto 
enclaustramiento de mi país que impide cerrar una herida que no sólo daña las buenas relaciones en la región, sino que 
constituye un obstáculo a la verdadera integración de nuestros países”, lanzó Morales, sentado en la primera sesión 
plenaria de la cumbre muy cerca de Piñera. En el marco del diferendo histórico entre ambos países, Bolivia persigue un 
acceso al mar que perdió en 1879, con soberanía y continuidad geográfica, y analiza la posibilidad de iniciar una acción 
en los tribunales internacionales contra Chile. En la actualidad, los dos países mantienen sólo relaciones a nivel consular. 
Fuente: Erbol (18/11/12) 
http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483966511 
Palabras clave: Reivindicación, mar 
 
Critican declaración de Piñera en Europa 
Senadores oficialistas y opositores criticaron las declaraciones del presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien insistió, 
ante parlamentarios europeos, que el tema marítimo entre Bolivia y Chile debe ajustarse a los alcances del Tratado de 
1904. El Mandatario chileno dijo, durante la gira que cumple por el viejo mundo, que su país “plantea con Bolivia el 
diálogo y la búsqueda de acuerdos dentro del respeto a ese Tratado”. El senador masista, Isaac Ávalos, expresó que 
para Bolivia, el documento es discriminatorio y usurpador, por lo cual no se dejará de lado la demanda marítima y Bolivia 
empleará cualquier escenario internacional para defenderla. Por su parte, la senadora de Convergencia Nacional (CN), 
Centa Reck, señaló que, “criticamos la obstinación de Chile en el tema del tratado” y recordó que la actitud de su 
diplomacia no es correcta cuando incita a la violencia, pues “Chile dijo en una oportunidad que lo que se ganó por la 
armas sólo se perderá por las armas”. 
Fuente: La Prensa (18/11/12) 
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.laprensa.com.bo 
Palabras clave: Piñera, Tratado 
 
COLOMBIA 
 
Cara a cara de Gobierno con Marcha Patriótica sobre garantías 
El Gobierno y dos congresistas cercanos a Marcha Patriótica se sentarán frente a frente para hablar de garantías 
políticas para ese movimiento. Así lo dijo el ministro del Interior, Fernando Carrillo, quien confirmó el encuentro con el 
representante a la Cámara Iván Cepeda y la senadora Gloria Inés Ramírez. "Este gobierno quiere abrir un espacio de 
diálogo serio y de contenido con quienes están en la oposición política. Lo hemos adelantado con el Polo y queremos 
abrir también ese espacio con dirigentes de Marcha Patriótica", afirmó Carrillo. Aunque el movimiento Marcha Patriótica 
había sido señalado por algunos funcionarios del Gobierno de tener nexos con las Farc, el presidente Juan Manuel 
Santos se comprometió con la cúpula del Partido Comunista a que se le deje de estigmatizar ante la opinión pública. 



Fuente: El Tiempo (12/11/2012) 
http://www.eltiempo.com/politica/cara-a-cara-de-gobierno-con-marcha-patriotica_12373059-4 
Palabras clave: Espacio de diálogo, oposición política, opinión pública 
 
Santos buscará atraer inversionistas en Portugal 
Con el propósito de fortalecer los lazos comerciales con ese país, el presidente Juan Manuel Santos arribó a Portugal en 
una gira que se extendió hasta España. De acuerdo con el mandatario, el objetivo de la visita a Portugal es ratificar los 
compromisos de inversión entre los dos países. "Eso lo que trae es más desarrollo, más empleo y más prosperidad", 
afirmó Santos. Portugal tiene compromisos de inversión en Colombia, especialmente en el sector hotelero y en 
supermercados, mientras que los intereses empresariales hacia Portugal están en transporte aéreo. La canciller María 
Ángela Holguín recordó que "las inversiones portuguesas en Colombia, en estos dos años, son de aproximadamente 
1.000 millones de dólares". 
Fuente: El Tiempo (13/11/2012) 
http://www.eltiempo.com/politica/santos-buscara-atraer-inversionistas-en-portugal_12374699-4  
Palabras clave: Inversiones, intereses empresariales 
 
Queremos un proceso con resultados y no frustraciones: Gobierno 
“Queremos un proceso con acuerdos prácticos, posibles, con resultados y no frustraciones”, expresó el jefe del equipo 
negociador, Humberto de La Calle Lombana, antes de partir a La Habana, Cuba, donde se dará inicio a los diálogos con 
las Farc. "Bajo el liderazgo del presidente (Juan Manuel) Santos salimos para La Habana en desarrollo del proceso de 
diálogo con las Farc, sabiendo claramente lo que queremos y sin ambigüedades", dijo el jefe negociador gubernamental, 
el exvicepresidente Humberto de la Calle. El representante del gobierno recalcó que el proceso que se adelanta con la 
guerrilla de las Farc es un proceso de meses y no de años, por lo que se declaró a la espera de que la guerrilla entienda 
que es el momento de las fuerzas de las ideas, y no el de la fuerza de las balas. 
Fuente: El Espectador (18/11/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-387709-queremos-un-proceso-resultados-y-no-frustraciones-gobierno 
Palabras clave: Diálogos, guerrilla, gobierno 
 
Farc y Gobierno iniciarán negociaciones 
No hubo un apretón de manos, ni siquiera un cruce de miradas entre los jefes negociadores cuando se reunieron el mes 
pasado en Oslo para inaugurar formalmente los diálogos que intentan poner fin a 50 años de conflicto armado en 
Colombia. l comandante de las Farc conocido como Iván Márquez, un ex seminarista, y el delegado gubernamental 
Humberto de la Calle, un curtido político y jurista, se verán las caras de nuevo en La Habana para la primera ronda de 
discusiones."Los que están sentados en esa mesa son enemigos. Están tratando de volverse amigos", dijo Horacio 
Serpa, ministro del Interior en 1994-1998, cuando De la Calle era vicepresidente. Las diferencias de posturas son un 
abismo que en ocasiones parece insalvable. Márquez es el vocero de las Farc, que se opone a la explotación de los 
recursos naturales por parte de empresas privadas nacionales o extranjeras, que acusa al Estado de ser el principal 
causante de víctimas en el conflicto, entre otros puntos que han sido históricamente reclamos de la guerrilla. 
Fuente: El Mundo (18/11/12) 
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.elmundo.com 
Palabras clave: Farc, negociaciones 
 
ECUADOR 
 
Rafael Correa y Ollanta Humala se reunirán el 23 en Ecuador  
Los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y Perú, Ollanta Humala, se reunirán en la ciudad ecuatoriana de Cuenca el 
23 de noviembre, un día antes de lo que se había informado inicialmente, explicó la Cancillería de Quito. "Por un error de 
redacción se dijo que el Encuentro Presidencial se realizaría el día 24 de noviembre, el evento se llevará a cabo el día 23 
de noviembre en la ciudad de Cuenca, pedimos disculpas por los inconvenientes", dijo el ministerio de Relaciones 
Exteriores. El último encuentro de este tipo tuvo lugar en febrero en la localidad peruana de Chiclayo y concluyó con la 
firma de una Declaración Conjunta en la que acordaron, entre otras cosas, fortalecer las redes binacionales de salud y la 
cooperación científica, y la mejora de la infraestructura de la frontera. 
Fuente: El Comercio (13/11/2012) 
http://www.elcomercio.com/politica/Rafael_Correa-Ollanta_Humala-Peru-Ecuador_0_809919053.html  
Palabras clave: Agenda, redes binacionales, frontera 
 
El presidente de Ecuador expone en Milán su propuesta para salir de la crisis  
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, explicó en Milán cómo su Ejecutivo logró rebajar una deuda exterior y tras una 
auditoría, decidió no pagarla y negociar directamente las condiciones con los acreedores lo que supuso un gran ahorro. 
Correa, que llegó a Milán, pronunció la lección magistral "Una propuesta ecuatoriana para salir de la crisis de la deuda" 



en la Universidad Bicocca de la capital lombarda. Dijo que en Ecuador, en dos ocasiones (1983 y 1987), el Estado licuó 
la deuda exterior del sector privado, al nominarla en sucres (la moneda ecuatoriana entonces) y asumir la totalidad de su 
pago en dólares. "Se verificó -explicó- lo que muchos siempre denunciamos, la dependencia abusiva de los organismos 
financieros internacionales que imponían condiciones provocando una intromisión en la política pública ecuatoriana". 
Fuente: El Comercio (14/11/2012) 
http://www.elcomercio.com/politica/rafael-correa-presidente-Ecuador-crisis-Milan-propuesta-Italia-
espana_0_810518965.html  
Palabras clave: Ejecutivo, deuda exterior, intromisión 
 
El presidente Rafael Correa ofrece un análisis económico y político de la crisis española ante los mandatarios 
iberoamericanos 
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, dio una lectura económica a la crisis sistémica en España y dio opiniones 
contundentes a favor de los deudores de créditos de vivienda que masivamente son desalojados sin que ello signifique la 
extinción de su deuda. “El peor de los mundos”, dijo en la XXII Cumbre Iberoamericana, en Cádiz, “gente sin casa y 
casas sin gente” y achacó a un problema de coordinación económica porque “las familias se quedan sin casa y los 
bancos se llenan de casas que no necesitan”. Además recordó que España tiene un alto nivel de profesionales con alta 
instrucción, tecnología e infraestructura, por lo que observó como un grave error que el país ibérico caiga en esta crisis, a 
la que también calificó como “la supremacía del capital sobre el Ser Humano”. 
Fuente: Agencia Andes (18/11/12) 
http://andes.info.ec/econom%C3%ADa/9031.html 
Palabras clave: Crisis, análisis  
 
Tame realizará vuelos a Lima todos los días de la semana 
La aerolínea ecuatoriana, Tame, incorporará una ruta internacional a Lima desde el próximo lunes 26 de noviembre, 
informó la empresa pública. El trayecto a la capital peruana se cumplirá una vez al día, no obstante las salidas de Quito 
difieren en horarios durante la semana. Así, los lunes, miércoles, viernes y domingos saldrán desde Quito vuelos a las 
06:00 y arribarán a Lima a las 08:00. En cambio los martes, jueves y sábados saldrán desde el Aeropuerto Mariscal 
Sucre a las 18:30 para aterrizar en el aeropuerto Jorge Chávez a las 20:30. Todos los días de la semana Tame cubrirá la 
ruta Lima-Quito con salida a las 21:30 y arribarán a la capital ecuatoriana a las 23:30. Este trayecto es el sexto vuelo 
internacional que incorpora la empresa pública Tame, además de las rutas a La Habana, Panamá, Cali, Bogotá y 
Caracas. 
Fuente: Agencia Andes (18/11/12) 
http://andes.info.ec/actualidad/9056.html 
Palabras clave: Tame, vuelos 
 
PERÚ 
 
La zona peruana de la frontera con Chile quedó libre de minas 
Expertos noruegos pudieron detectar y detonar las minas antipersonas que fueron arrastradas a Tacna por un 
deslizamiento hace 8 meses. Libre de minas antitanques y antipersonales se encuentra la zona peruana de la frontera 
con Chile, en donde desde el 17 de octubre pasado, expertos de la ONG Ayuda Popular Noruega (APN) iniciaron el 
proceso de desminado. Como se informó, las minas sembradas por Chile en los años 70, durante la dictadura de 
Augusto Pinochet, se desplazaron a territorio peruano en febrero pasado debido a la entrada del Río Seco en Quebrada 
Escritos, que las movió del lugar donde inicialmente habían sido sembradas. Hasta el momento se ha despejado de 
minas un 60% del área, de los 67.000 metros cuadrados que comprenden su labor en la zona. Aún sigue el trabajo en el 
vecino país. 
Fuente: El Comercio (13/11/2012) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1495487/noticia-zona-peruana-frontera-chile-quedo-libre-minas  
Palabras clave: Minas antipersonas, antiataques, dictadura 
 
Ollanta Humala llegó a Francia y visitará la tumba de Napoleón 
El presidente Ollanta Humala llegó a París en viaje oficial de tres días, durante los cuales se reunió con su homólogo 
francés, Francois Hollande, y que abrió con una visita a la tumba de Napoleón. Se trata de la primera etapa de su viaje a 
Francia, donde mantuvo reuniones bilaterales, además de otras previstas en la sede de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en la Unesco. La entrevista con Hollande estuvo programada en el 
Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia de la República, después de los encuentros que Humala tuvo primero en la 
sede de la patronal MEDEF y luego en la OCDE, donde habló con su secretario general, Ángel Gurría.  
Fuente: El Comercio (14/11/2012) 
http://elcomercio.pe/actualidad/1496342/noticia-ollanta-humala-llego-francia-visitara-tumba-napoleon  
Palabras clave: Reuniones bilaterales 



 
Perú expresa preocupación por violencia en Franja de Gaza y el sur de Israel 
El Gobierno del Perú expresó su profunda preocupación por la situación de violencia que viene produciéndose en la 
Franja de Gaza y el sur de Israel, que ha provocado víctimas en ambos lados. De igual modo, formuló un llamado a la 
comunidad internacional y a las partes implicadas en esta escalada de violencia para que la misma cese inmediatamente, 
a fin de preservar la paz y la seguridad en la región. Mediante un comunicado difundido por la cancillería, Perú indicó que 
repudia de manera especial el uso, por parte de cualquier autoridad, en cualquier país, de una violencia 
desproporcionada o letal contra poblaciones civiles.  
Fuente: Andina (18/11/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-expresa-preocupacion-violencia-franja-gaza-y-sur-israel-436418.aspx 
Palabras clave: Israel, Palestina 
 
De positiva y estratégica califican analistas gira del presidente Humala a Europa 
De productiva, positiva y estratégica calificaron los analistas internacionales Luis Solari y César Arias, la gira que realiza 
el presidente Ollanta Humala a Francia, España y Portugal. Ambos analistas coincidieron en lo importante que ha sido 
que el Jefe del Estado pueda reunirse, como sucedió en París, con los abogados del Estado Peruano, en el diferendo 
marítimo con Chile, cuando faltan pocos días para el inicio de la fase oral en el Tribunal de La Haya. Solari Tudela, ex 
vicecanciller de la República, dijo que la presencia del mandatario peruano en París ha servido para poner de relieve 
nuevamente el buen momento político y económico que vive el Perú, en un continente que por la crisis económica 
internacional busca nuevos destinos para sus inversiones. 
Fuente: Andina (18/11/12) 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-de-positiva-y-estrategica-califican-analistas-gira-del-presidente-humala-a-
europa-436458.aspx 
Palabras clave: Gira, Europa 
 
VENEZUELA 
 
Venezuela ratifica apoyo a Al Asad y pide acompañar búsqueda de paz en Siria 
El vicepresidente y canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó el respaldo del Gobierno de Hugo Chávez al 
presidente sirio, Bachar al Asad, y pidió a la comunidad internacional que acompañe iniciativas de paz en ese país. 
"Reconocemos al Gobierno del presidente Bachar como el Gobierno legítimo de toda la nación siria y seguimos 
denunciando la agresión que ha preparado y que se mantiene para instalar en Siria una guerra civil" que destruya la 
unión del pueblo y acabe con la independencia, dijo Maduro en una entrevista con el canal estatal. Maduro se pronunció 
después que los países miembros de la Liga Árabe reconocieron a la recién creada Coalición Nacional para las Fuerzas 
de la Revolución y la Oposición Siria (CNFROS) como representante legítimo de los opositores e interlocutor con este 
organismo. 
Fuente: Univisión Noticias (12/11/2012) 
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-11-12/venezuela-ratifica-apoyo-a-al?refPath=/noticias/america-
latina/venezuela/  
Palabras clave: Iniciativas de Paz, terrorismo 
 

Venezuela ingresa al Consejo de Derechos Humanos 
Venezuela fue escogida para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) durante el periodo 2013-2016 tras una votación realizada en la Asamblea General de la ONU en Nueva 
York para elegir 18 nuevos miembros. Venezuela obtuvo 154 votos de los 194 que integran la ONU, superando 
ampliamente la mayoría de 97 votos requerida para ser electo, informó DPA. Brasil y Argentina también formarán parte 
del Consejo y obtuvieron 184 y 176 votos respectivamente. Los países latinoamericanos que finalizaron su período en el 
Consejo son Cuba, México y Uruguay. Además, formarán parte del órgano a partir del próximo 1 de enero, Alemania, 
Estados Unidos, Emiratos Árabes, Kenia, Irlanda y Pakistán.  
Fuente: El Universal (13/11/2012) 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/121113/venezuela-ingresa-al-consejo-de-derechos-humanos  
Palabras clave: Consejo de Derechos Humanos, ONU 
 
Gobierno venezolano capturó a 93 jefes del narcotráfico en seis años 
El titular venezolano de la cartera del Interior y Justicia, Néstor Reverol, destacó que para afianzar el combate contra el 
narcotráfico la nación ha suscrito más de 50 instrumentos jurídicos con 38 países. El ministro venezolano del Interior y 
Justicia, Néstor Reverol, afirmó que la nación ha demostrado los avances en su lucha contra las drogas, por lo que 
destacó la captura de 93 jefes del narcotráfico en los últimos seis años, 18 de ellos durante el 2012. Reverol recordó que 
recientemente fue entregado a las autoridades colombianas el narcotraficante Daniel Barrera Barrera, alias “El Loco 
Barrera”, uno de los capos más buscados del mundo. 



Fuente: Telesurtv (18/11/12) 
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/11/18/gobierno-venezolano-capturo-a-93-jefes-del-narcotrafico-en-seis-anos-
5157.html 
Palabras clave: Narcotráfico, captura 
 
Presidente Hugo Chávez: Venezuela debe convertirse en el primer productor mundial de soya 
"Venezuela tiene un gran potencial de convertirse en el primer productor mundial de soya en el mundo", la afirmación es 
hecha por el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, durante una reunión del Consejo de Ministro, que se realiza 
en el Palacio de Miraflores. El Mandatario venezolano recuerda que con la cooperación de la República Federativa de 
Brasil, Venezuela está actualmente desarrollando el complejo agrícola "José Ignacio de Abreu e Lima", en la Mesa de 
Guanipa, estado Anzoátegui, dirigido a desarrollar el cultivo de soya. El presidente Chávez explica que la Mesa de 
Guanipa, la cual está ubicada dentro del desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco, tiene una de las reservas acuíferas 
más grandes del mundo que comprende 3.780 kilómetros cuadrados, con una presencia de agua de 3.600 millones de 
metros cúbicos de este preciado líquido. 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores (18/11/12) 
)http://www.mre.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=24976:mppre&catid=2:actualidad&Itemid=325 
Palabras clave: Cooperación, producción, soya  
 

 

 
 

 

PRENSA INTERNACIONAL  
 

 

P
O

L
ÍT

IC
A

 D
O

M
É

S
T

IC
A

  

 

Más de 97% de los países condena bloqueo de EEUU contra Cuba 
Desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, 188 países, más de 97% de los miembros del organismo multilateral, 
aprobaron una resolución que exige al gobierno de Estados Unidos levantar el bloqueo económico, comercial y financiero 
que mantiene ilegalmente contra el pueblo cubano desde hace medio siglo. Solamente Estados Unidos, Israel y Palau se 
opusieron a la petición emitida anualmente por la ONU desde que, en 1992, Washington decretara una ley para regir la 
medida unilateral contra la isla caribeña. Durante dos décadas, tanto la Casa Blanca como sus aliados en Tel Aviv han 
ratificado su negativa a la resolución. La novedad en esta oportunidad es Palau, isla ubicada en el Pacífico que se 
abstuvo de votar en 2011. 
Fuente: Agencia Venezolana de Noticias (18/11/12) 
http://www.avn.info.ve/contenido/188-pa%C3%ADses-se-oponen-al-bloqueo-genocida-eeuu-contra-cuba 
Palabras clave: Resolución, bloqueo económico, soberanía 
 
Se daría el fallo sobre la disputa limítrofe entre Colombia y Nicaragua 
Se espera que la Corte Internacional de Justicia de La Haya ponga punto final al diferendo limítrofe entre Colombia y 
Nicaragua en el mar Caribe, un conflicto que comenzó a inicios del siglo pasado. En 2007 la Corte Internacional de 
Justicia declaró la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pero no definió 
cuál era la frontera marítima entre ambos países. Para Nicaragua, ese es su principal punto a favor. La principal carta de 
Colombia es el tratado Bárcenas-Esguerra de 1928, en el que Nicaragua dio la soberanía del archipiélago a Colombia. 
Años más tarde, Nicaragua alegó que estaba bajo ocupación militar estadounidense y por tanto el tratado no es válido. 
Sin embargo, para Colombia, lo firmado en 1928 sí continúa teniendo vigencia. 
Fuente: CNN En Español (18/11/12) 
http://cnnespanol.cnn.com/2012/11/18/este-lunes-se-daria-el-fallo-sobre-la-disputa-limitrofe-entre-colombia-y-nicaragua/ 
Palabras clave: Conflicto, límites, Nicaragua, Colombia 
 
Sector público chileno anuncia movilización 
La Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) anunció una movilización general para el jueves 22 de noviembre 
en reclamo por mejoras salariales. Los trabajadores solicitan un incremento en sus remuneraciones de 8,5 por ciento, 
mientras que el Ministerio de Hacienda ofrece un 4 por ciento. Los dirigentes de los 14 gremios del sector público 
aseguraron que tienen la mejor voluntad de diálogo, sin embargo, indicaron que esperan respuestas contundentes del 
Gobierno.  
Fuente: El Comercio (18/11/12) 
http://www.elcomercio.com/mundo/Sector-publico-chileno-anuncia-movilizacion_0_812918722.html 
Palabras clave: Movilización, trabajadores 
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