
Febrero 2013

01.

ECUADOR: En la presentación de su informe anual, la organización Human Rights 

Watch (HRW) se mostró preocupada por el  “debilitamiento de la independencia 

judicial en Ecuador”, dice el director para las Américas de la organización, José 

Miguel  Vivanco.  Según  Vivanco,  el  gobierno  de  Rafael  Correa  “ha  socavado  la 

libertad de prensa” con persecuciones judiciales  contra periodistas y dueños de 

medios,  mientras  la  independencia  judicial  se  ha  visto  comprometida  por  “la 

injerencia” del Ejecutivo en la designación de jueces.

VENEZUELA: Luego de los  motines ocurridos  en el  país  y que el  gobierno haya 

responsabilizado a los medios de comunicación por la masacre de Uribana, la CIDH 

recuerda a las autoridades que "los Estados, como garantes de los derechos de las 

personas privadas de libertad, deben adoptar todas las medidas necesarias para 

proteger la vida e integridad de los reclusos"; seguidamente apunta: "Los Estados 

tienen el deber fundamental de asegurar el control y la seguridad interna de las 

cárceles  y  no  pueden  de  ninguna  manera  renunciar  a  este  deber  inherente". 

Aunque no lo menciona expresamente, la CIDH deja entrever en su comunicado que 

los casi 60 muertos que dejó Uribana han podido evitarse si el Gobierno hubiese 

cumplido las órdenes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le giró en 

2007 y entre las cuales figuraba: "Decomisar las armas que se encuentren en poder 

de los internos".

ARGENTINA: El  presidente  de  la  AMIA,  Guillermo  Borger,  pide  que  la  llamada 

Comisión de la Verdad, que se busca armar con Irán no tenga efectos, no se envíe 

ni al Congreso y se elabore un nuevo texto bilateral con sus exigencias. La creación 

de la Comisión de la Verdad, tendría cinco juristas internacionales, uno elegido por 

Argentina y otro por Irán. Esta, junto con las autoridades judiciales y la fiscalía 

argentinas  podrían  interrogar  a  los  sospechosos  iraníes  acusados  por  la  justicia 

federal  de  ser  autores  del  ataque  terrorista  a  la  AMIA,  que  en  1994  dejó  85 

muertos. 
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02.

URUGUAY: Analistas  coinciden  en  señalar  que  difícilmente  el  gobierno  pueda 

reducir  el  déficit  fiscal  en  2013  y  ubicarlo  en  1,4%  del  PIB  tal  como lo  tiene 

proyectado y estiman que estará entre el 1,8% y 2% del Producto. Las previsiones 

de los analistas distan de las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF)  sobre  una  disminución  del  déficit  fiscal  para  este  año.  Conocido  el 

porcentaje de 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2012, déficit que no ocurría 

desde hacía diez años, los expertos consultados prevén una mejora de las cuentas 

públicas aunque observan como poco probable alcanzar el objetivo del gobierno. Si 

la economía uruguaya va a crecer entre 3% y 4% y se pretende que el déficit no 

tenga  una  tendencia  persistente  de  aumento  en  relación  al  PIB,  no  deberían 

producirse aumentos del gasto superiores al porcentaje de crecimiento.

COLOMBIA: 54 países respaldaron de manera unánime a Colombia para que presida 

por  tres  años  el  Consejo  Económico  y  Social  (Ecosoc)  de  la  Organización  de 

Naciones Unidas (ONU). La misión del Ecosoc es presentarle a la Asamblea General 

y  a  sus  organismos  especializados,  recomendaciones  para  lograr  un  desarrollo 

económico  y  social  que  garantice  la  paz  y  la  seguridad  internacionales.  El 

encargado de liderar este proceso es Néstor Osorio, embajador de Colombia ante la 

ONU.

03.

BOLIVIA: El presidente Evo Morales envía a los empresarios bolivianos la Disposición 

Adicional Segunda del Anteproyecto de Ley de Promoción de Inversiones, para que 

la analicen y presenten observaciones.  A partir de la vigencia de la nueva Ley de 

Promoción de Inversiones, los tratados bilaterales de inversión que Bolivia tiene 

firmados con 22 países deberán adecuarse a las regulaciones establecidas en esta 

norma.  A  la  fecha,  el  Estado  boliviano  ha  denunciado  o  está  renegociando  22 

Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones (TBI) en el marco de 

lo dispuesto en la Disposición Transitoria Novena de la Constitución Política del 

Estado  (CPE),  que  establece  un  plazo  de  cuatro  años  para  renegociar  estos 

acuerdos.  Ese  periodo  vence  el  13  de  diciembre  de  este  año.  Los  tratados 
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establecen que en caso de existir  un diferendo entre el  inversionista público o 

privado y  el  Estado se acudirá  a  instituciones  como el  Centro  Internacional  de 

Arreglo  de  Diferencias  Relativas  a  Inversiones  (CIADI),  dependiente  del  Banco 

Mundial, el Tribunal de La Haya y las Cámaras de Comercio de París y Estocolmo, 

entre otros.

VENEZUELA: Nicaragua tiene previsto iniciar sus operaciones comerciales con los 

países  que  integran  la  Alianza  Bolivariana  (ALBA)  bajo  el  Sistema  Unitario  de 

Compensación  Regional  de  Pagos  (Sucre)  en  la  primera  quincena  de  febrero.  

El  ministro  de  Hacienda  y  Crédito  Público,  Iván  Acosta,  dijo  que  Nicaragua 

intercambiará mercancías mediante el mecanismo alternativo de pagos creado por 

ALBA en noviembre de 2008.  El  ministro aseguró que su país  se inicia  en  este 

mecanismo con una cuota de 25 millones de Sucres, equivalentes a 31,2 millones 

de dólares, reseñó DPA. 

04.

BOLIVIA: Evo Morales, presidente de Bolivia,  anuncia la exportación de 100 mil 

toneladas de hierro a China y 10 mil a Paraguay. El anuncio es durante la entrega 

de maquinaria a la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), para el inicio oficial de 

operaciones  en el  yacimiento de hierro del  Mutún. La producción para China y 

Paraguay por parte de la ESM será cinco veces más alta que la que realizó  Jindal 

Steel Bolivia (JBS) en los cinco años que duró su contrato con el Estado, el cual fue 

hasta mediados de 2012. También anticipa que este año empezarán con el proyecto 

de pavimento rígido en el camino hacia Puerto Busch para exportar el hierro y otros 

productos con mayor facilidad.

COLOMBIA: El Presidente de la República autoriza al Ministerio de Defensa para 

que inicie los contactos y preparativos con miras a lograr la liberación de los dos 

policías que las Farc mantienen secuestrados desde el 25 de enero, así como la del 

soldado que plagiaron el martes. Tal reunión estará presidida por el viceministro de 

Defensa, Jorge Enrique Bedoya, quien será la persona encargada de coordinar los 
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contactos con el CICR y manejar todo el proceso para que estos tres uniformados 

vuelvan sanos y salvos a sus hogares. 

PARAGUAY: A través de un comunicado, la Essap informa que acuerda con el Banco 

Mundial  acelerar  todos  los  procesos  pendientes  para  iniciar  las  obras  de 

alcantarillado  y  desagüe  cloacal  que  prevé  la  entidad  en  Asunción.  La  obra 

comprende la creación del primer desagüe cloacal con el que contará la ciudad de 

Asunción.  Estará ubicado en Bañado Norte y costará US$ 16 millones.  El  Banco 

Mundial  se  comprometió  por  su  parte  expedirse  a  más  tardar  al  final  de  esta 

semana.

ARGENTINA: Las  cadenas  de  supermercados  acordaron  con  el  Secretario  de 

Comercio, Guillermo Moreno, un “congelamiento” de los precios de los productos 

que se llevará a cabo por dos meses desde el 1º de febrero al 1º de abril. Los dos 

meses sin que suban los precios en las góndolas coinciden con el período en que se 

negocian los salarios, ya que los gremios han pedido que se adecue el ingreso a la 

“inflación del changuito” (suba de precios).

05.

ECUADOR: Los indígenas kichwas de Sani Isla estuvieron tentados por las ofertas de 

la estatal Petroamazonas, pero al final optaron por la preservación de su selva, que 

es  uno  de  los  lugares  con  mayor  biodiversidad  del  planeta,  según  explicaron 

miembros  de  la  comunidad.  Para  la  comunidad  de  Sani  Isla,  en  la  Amazonía 

ecuatoriana, abrir la puerta al crudo significaría mejor educación y más ingresos, y 

sin embargo ha dicho no. Para los 785 miembros de la comunidad de Sani Isla ese 

debate  no  es  algo  abstracto,  sino  que  es  determinante  para  su  futuro.

Ocupan  un  territorio  de  37.000  hectáreas  en  las  márgenes  del  Río  Napo,  un 

afluente del Amazonas, aunque reclaman otras 53.000, según Patricio Jipa, uno de 

sus líderes. En  el  territorio  de  sus  vecinos  sí  hay explotaciones  y  el  pozo  más 

cercano  está  a  10 kilómetros.  Esas  comunidades  les  observan para  ver  si  ellos 

pueden prosperar sin petróleo, como si fueran un "proyecto piloto".
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URUGUAY: El Presidente Mujica anuncia que este año emitirá medidas regulatorias 

para los medios de comunicación. La regulación de los medios de comunicación 

hace parte del Plan Político del Frente Amplio que se aprobó en el 2012 y ha sido 

uno de los temas de discusión dentro de la coalición de izquierda.

06.

PARAGUAY: Una  década  -estimó  el  titular  de  la  Seam,  Heriberto  Osnaghi-  se 

tardará en recuperar o mejorar las aguas del lago Ypacaraí. Allí  se encontraron 

algas verdes denominadas “cianobacterias” que afectan la fauna itícola y la calidad 

del agua, estas algas comenzaron a reproducirse masivamente por los desechos que 

se vierten en el  lago.  El  titular  de la  Seam remarca también  que es  oportuno 

comenzar a construir los alcantarillados en las ciudades desde donde se vierten los 

desechos cloacales que desembocan en el lago.

VENEZUELA: El  Banco de Desarrollo  de la  Mujer,  creado en 2001, ha otorgado 

145.000 microcréditos a través de sus 143 redes de promoción que han ayudado en 

los proyectos de promoción de las mujeres, coordinados con las comunas.

CHILE: El ministro de RRII Alfredo Moreno, al referirse al emplazamiento que el 

lunes hizo el Presidente Evo Morales para que el gobierno chileno entregue una 

propuesta oficial a Bolivia frente a la aspiración marítima de este país, destaca que 

las gestiones que durante 2010 y comienzos de 2011 se llevaron a cabo entre las 

cancillerías de ambos países con el fin de, responder a la demanda de La Paz de 

tener una salida al mar. Y recuerda, además, que dicho trabajo se vio interrumpido 

cuando Morales anunció en marzo de 2011 la creación de la Dirección Estratégica 

de  Reivindicación  Marítima,  con  el  fin  de  demandar  a  Chile  en  tribunales 

internacionales.

BOLIVIA: Según un informe del Director Nacional de Gas Natural de YPFB, se revela 

que Brasil aumentó su demanda del gas en el primer mes del 2013, superando en 

59% al mismo período del 2012. La nominación máxima obedece a la alta demanda 

de la generación termoeléctrica a causa de las intensas lluvias en el vecino país. 
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Respecto  a  las  exportaciones  a  la  República  de  Argentina,  la  petrolera  estatal 

boliviana  comercializó  12,27  MMmcd  de  gas  en  promedio  en  condiciones 

contractuales con Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa).

07.

ARGENTINA:  La presidente Cristina Fernández de Kirchner defiende por cadena 

nacional, el memorándum acuerdo con Irán y anuncia que será enviado al Congreso 

para que sea éste quien decida  sobre su aplicabilidad,  para lo  cual,  a  su vez, 

convoca a sesiones extraordinarias. Aseguró que a la Justicia argentina no va a ser 

obstruida  ni  ceder  soberanía;  los  funcionarios  judiciales  argentinos  podrán  ir  a 

interrogar a los imputados en Teherán y que los resultados que emita la Comisión 

de la Verdad no serán vinculantes.

VENEZUELA: Ex trabajadores de CEMEX acuden a la Comisión de Desarrollo Social 

de la Asamblea Nacional para solicitar un “derecho de palabra” ante las promesas 

incumplidas  del  pago  de  los  pasivos  laborales.  El  incumplimiento  de  pago  de 

pasivos laborales, violación del contrato colectivo y la arremetida contra algunos 

dirigentes sindicales pusieron en descontento a ex trabajadores y personal activo 

de la industria del cemento, quienes mantienen 828 días de protesta. La Alianza de 

Trabajadores del Cemento se solidariza con la demanda de los ex trabajadores.

08.

URUGUAY:  El  Parlamento  de  este  país  afina  el  proyecto  de  ley  que  establece 

condiciones  a  la  denominada  “Minería  de  Gran  Porte”  y  abarca  a  aquellos 

megaemprendimientos  que  requieran  de  una  inversión  que  supere  los  US$  100 

millones  y  obtengan  una  cifra  similar  por  la  venta  del  producto  obtenido.  Los 

productores  agropecuarios  de  la  zona  ya  han  manifestado  su  resistencia,  pues 

afirman que la actividad minera inutilizará sus predios.  Ante esto, el  Ejecutivo 

propuso al  Parlamento un mecanismo para compensar  a los  propietarios  de los 

predios involucrados en áreas de intervención y en áreas linderas. La propuesta 

concreta de reparto del canon y topes implicaría un monto anual por hectárea de 

US$ 1.230 máximo para propietarios de tierras de áreas de intervención directa, 
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US$ 615 para propietarios de tierras de áreas de intervención indirecta y US$ 308 

anuales para propietarios de tierras ubicadas hasta 100 metros de distancia de las 

áreas de intervención.

COLOMBIA:  La explosión  de un artefacto que sorprendió a los  17 niños  de una 

escuela en el casco urbano de Toribío (Cauca), durante un hostigamiento de las 

Farc contra el cuartel de la Policía, tiene a los pobladores indígenas del Municipio 

de  Toribio  en  alerta.  A  esto  se  suma la  muerte  del  comunero  toribiano  Jorge 

Eliécer Arias, quien fue alcanzado por la onda explosiva de uno de los carros bomba 

activados por presuntos guerrilleros del frente 6 de las Farc, a escasos metros de 

un  retén  militar  en  el  corregimiento  de  El  Palo,  de  Caloto.  “Estos  hechos 

evidencian la falta de garantías de las comunidades indígenas del  municipio  de 

Toribío,  quienes  gozan  de  las  medidas  cautelares  colectivas  concedidas  por  la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2010”, reclama la Asociación 

de Cabildos Indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco 'Proyecto Nasa'.

09.

VENEZUELA: La política que mantuvo el gobierno venezolano durante todo el 2012 

de controlar  los  precios  de los  productos  e importar  con un dólar  más barato, 

produjo en los primeros dos meses del 2013 que haya un aumento en el índice 

inflacionario, que pasó del 18% anual al 22%. El fin de la estrategia que permitió 

contener  los  precios  durante  la  campaña electoral  obedece  a  que  el  Gobierno 

disparó el gasto y la cantidad de dinero en la economía creció 60% generando un 

desequilibrio. Al mismo tiempo una parte de los bolívares se dirigió a la compra de 

divisas en el mercado paralelo donde el dólar alcanzó niveles récord impulsando el 

precio de una amplia  gama de productos  porque los  comerciantes  utilizan  este 

marcador para establecer costos de reposición.

BOLIVIA: Ruzena Maribel Santamaría Mamani, dirigente de las mujeres campesinas 

Bartolina Sisa de La Paz, es nombrada como la nueva embajadora de Bolivia en 

Ecuador. Tiene una trayectoria sindical de más de diez años y aseguró, tras jurar al 

cargo, que mostrará “la identidad campesina” en ese país.
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URUGUAY: Mientras el Ministerio del  Interior  ya cuenta con seis  interesados en 

realizar la primer obra bajo régimen de Participación Público Privada (PPP) (una 

cárcel para 1.960 reclusos), el Poder Ejecutivo establece criterios por el que las 

empresas  que ganen los  llamados podrán acogerse al  régimen de promoción de 

inversiones,  que  otorga  beneficios  impositivos  (exoneraciones  totales  y/o 

parciales). Estos beneficios se otorgarán, siempre y cuando esté especificado en el 

pliego licitatorio, según expresa el decreto firmado el 6 de febrero.

10.

ECUADOR:  El  centro  internacional  Mercury  Watch  expuso  en  Ginebra,  una 

evaluación  global  sobre  las  cantidades  y  ubicaciones  de  las  liberaciones  de 

mercurio  a  causa  de  la  minería  artesanal  de  oro.  Ecuador  es  el  cuarto  país 

latinoamericano que  emite más mercurio en el mundo, con 50 toneladas anuales 

dispersadas. Para los mineros pequeños o informales, utilizar el mercurio en sus 

labores les resulta barato, rápido y efectivo. Pero no solo este grupo es responsable 

de la liberación de este tóxico, según activistas de organizaciones ambientales en 

Ecuador.

COLOMBIA: Tras el fallo de la CIJ (Corte Internacional de Justicia de La Haya), que 

ratifica la soberanía de Colombia en 7 cayos del archipiélago de San Andrés en el 

Mar Caribe, pero que le otorga a Nicaragua una franja marina rica en recursos 

naturales, el presidente Alvaro Uribe, defiende las gestiones de su gobierno en el 

conflicto que mantiene con Nicaragua. Además de las reuniones de la Comisión 

Asesora de Relaciones Exteriores, los cancilleres colombianos realizaron más de 200 

reuniones de consulta e información con diferentes personalidades para apoyar la 

defensa del país. También destaca las visitas que realizó al archipiélago de San 

Andrés para conocer más detalles de las pretensiones de Nicaragua. 

11.

COLOMBIA:  A  través  de  una  medida  cautelar  preventiva,  el  Juez  de  Tierras 

suspende  hasta  por  6  meses,  las  licencias,  concesiones  y  estudios  para 

otorgamiento de permisos mineros en las más de 50 mil hectáreas que conforman 
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los  territorios  indígenas  de  los  embera  katío  del  Alto  Andágueda,  territorio  en 

riesgo  de  ser  ocupado  para  la  explotación  de  oro.  El  argumento  central  de  la 

justicia  agraria:  a  los  indígenas  jamás  se  le  consultó  si  permitían  ese  tipo  de 

actividades económicas en sus territorios ancestrales. Aunque el Juez reconoce que 

no es competente para determinar si los permisos otorgados y los que están en 

proceso de estudio por la Agencia Nacional Minera, cumplen con la legalidad del 

trámite, le da el  plazo máximo a la Unidad de Tierras del Ministerio de Agricultura 

para que inicie las acciones que deriven en un pronunciamiento de fondo sobre el 

tema.

BOLIVIA: La deuda externa pública a mediano y largo plazo está dolarizada y la 

mayor parte es no concesional, con los organismos multilaterales como principales 

acreedores. Del total de estos pasivos el 86 por ciento es en divisa estadounidense, 

con un monto de 3.587 millones de dólares. La estructura de la deuda "muestra una 

alta preponderancia del dólar", señala el Informe de Deuda Externa Pública al 31 

de diciembre del 2012, elaborado por el Banco Central de Bolivia (BCB).

12.

PARAGUAY: La cancillería paraguaya emite un comunicado condenando los ensayos 

nucleares realizados por Corea del Norte. En el mismo estiman que esa actividad es 

perjudicial y genera un clima de tensión en esa región y en el mundo, cuando se 

están realizando mecanismos internacionales para lograr el desarme nuclear.

VENEZUELA: El recorte en la asignación de divisas que sufrió el sector salud el año 

pasado y  la  demora  de  las  autoridades  para  liquidar  los  dólares  complican  las 

operaciones  de  algunas  empresas  en  el  inicio  de  este  año.  

Fabricantes  de  medicamentos,  insumos  farmacéuticos  y  equipos  médicos  han 

cortado los suministros de mercancía a Venezuela, ya que la deuda en dólares de 

sus  clientes  locales  sigue creciendo.  De acuerdo a los  datos  de la  Comisión de 

Administración de Divisas (Cadivi) el sector salud recibió el año pasado 4 millardos 

de dólares, unos 600 millones menos que en 2011.
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BOLIVIA: El anteproyecto de Ley General de Cooperativas, entregado la semana 

pasada  al  Órgano  Legislativo,  establece  que  este  tipo  de  sociedades  podrán 

celebrar contratos con empresas nacionales o extranjeras para  un mejor desarrollo 

de  sus  fines,  aunque  resguardando  su  cualidad.  El  proyecto  nacido  en  las 

cooperativas  y  coordinado  con  el  Gobierno,  tiene  por  objeto  definir  el  marco 

jurídico  que  regule  la  constitución,  organización,  funcionamiento,  supervisión, 

fiscalización, fomento y protección del sistema cooperativo en Bolivia, en sujeción 

a las disposiciones de la Carta Magna.

13.

URUGUAY: La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, plantea cambios para las 

exenciones fiscales que se otorgan a los proyectos productivos. Dichas exenciones 

se  acotarán  cuando  la  producción  proporcione  “Valor  Agregado”.  Dentro  del 

paquete de medidas -entre las que se encuentran el aumento del IRAE del 25% al 

30% y la creación de un nuevo tributo a productos suntuarios- que manejan los 

técnicos  liderados  por  el  director  de  la  Oficina,  Gabriel  Frugoni,  se  incluirán 

modificaciones al sistema de promoción de inversiones, regulado por la ley 16.906 

de enero de 1998. Los informantes aseguraron que la propuesta es mucho más que 

una  discusión  sobre  aumentar  impuestos  y  plantea  una  visión  integral  de  la 

economía orientada a cambiar la matriz productiva. 

BOLIVIA: El viceministro del Tesoro y Crédito Público, Edwin Rojas, informa que la 

inversión pública realizada en la construcción de nueve proyectos camineros con 

los 500 millones de dólares provenientes de la colocación de los bonos soberanos en 

el mercado de Nueva York, generará más de 2.000 empleos directos.

Rojas  explicó  que,  en  base  a  información  de  la  Administradora  Boliviana  de 

Carreteras (ABC),  los recursos reunidos por la colocación de los bonos directos 

también optimizarán el transporte y la actividad comercial en las regiones de Beni 

y La Paz, donde se realizarán los proyectos camineros.
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14.

VENEZUELA:  Según  el  coordinador  general  de  la  Federación  de  Trabajadores 

Universitarios de Venezuela (Fetrauve), Carlos López, en marzo se estaría firmado 

el  contrato  colectivo  que beneficiaría  a  todo el  sector  universitario:  docentes, 

empleados y obreros. El nuevo contrato incluye una solicitud de retroactivo desde 

el año 2009, aumento de salario, aumento del ticket alimentario a 30 Unidades 

Tributarias (UT), incremento de las primas por hogar y por hijo, unificación de un 

sólo sistema de salud para los trabajadores del sector, así como homologación de 

los sueldos.

15.

COLOMBIA: Se firma un protocolo para la liberación de los cautivos en manos del 

ELN. Según se supo, es el mismo que se utiliza en los procedimientos con las FARC. 

Se contempla la suspensión de operaciones militares ofensivas durante 36 horas, en 

este caso, en una zona entre Bolívar, Norte de Santander y Cesar.

URUGUAY:  La  Cámara  de  Industrias  (CIU)  identifica  a  seis  ramas  como  las 

mayormente afectadas por problemas de competitividad, aunque aclaró que toda 

la industria tiene una merma en su rentabilidad. La gremial afirma que el actual 

tipo de cambio y la suba de costos afectan a todos los sectores en mayor o menor 

medida y que hay dos problemas básicos para mejorar la rentabilidad de las firmas: 

el valor del dólar y los costos de las empresas, donde uno de los componentes que 

preocupan al sector es el salarial. Además, la Cámara de Industrias quiere que el 

gobierno  colabore  en  la  negociación  colectiva  de  mitad  de  año  para  que  se 

acuerden ajustes salariales acordes a las posibilidades de los sectores

PARAGUAY:  El  Gobierno de Franco envía  un  informe al  Congreso  en  donde no 

descarta la posibilidad de unirse, en forma de sociedad tipo joint venture, con la 

megaindustria de aluminio anglocanadiense, “Rio Tinto”. Si el Estado se asocia a 

RTA deberá invertir en infraestructura (puerto, rutas, líneas de 500), cuyo supera 

los 700 millones de dólares. Las tratativas con RTA están a cargo del Grupo Técnico 
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de Negociación (GTN), conformado por Franco en julio pasado (Decreto 9286), en 

lugar del Equipo Técnico Interinstitucional (ETI) creado por Fernando Lugo.

16.

ECUADOR:  Los  organismos  CAN  (Comunidad  Andina)  y  UE  (Unión  Europea) 

seleccionaron proyectos en los que realizarán inversiones en el marco del plan de 

apoyo a  la  Cohesión  Económica  y  Social  en  la  CAN. Entre  los  seleccionados  se 

encuentran  la  producción  de  pasta  de  cacao,  empaquetamiento  de  legumbres, 

frutas y hortalizas y mejoramiento en el manejo de recursos naturales. 

URUGUAY: Sube al 71% el empleo formal en el país. Según datos registrados desde 

el 2005 al 2012 se dio la máxima esperada, en tanto el empleo informal baja del 

23% al 21,8%. 

17.

COLOMBIA: El 23 de abril  es la fecha pautada para que Colombia se someta al 

cuestionamiento del EPU (Examen Periódico Universal) en el Consejo de DDHH de la 

ONU. En base a los resultados se darán los próximos convenios de cooperación a 

favor del país. Las preguntas son formuladas en base a 3 informes: el de agencias 

de la propia ONU, uno del Gobierno y otro más que ya elaboraron 500 ONG.

VENEZUELA: Desde Colombia el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, informa 

que el próximo 4 de marzo viajará a Venezuela con el propósito de tratar el tema 

del  contrabando  de  productos.  Tiene  previsto  entrevistarse  con  el  ministro  de 

Planificación  y  Finanzas,  Jorge  Giordani,  y  ha  dicho  que  el  contrabando  de 

productos  como pollo  carne y arroz  así  como el  de detergentes  y  otros  rubros 

aumentó luego de la devaluación del bolívar de 46,5% anunciada el pasado 8 de 

febrero.  El  ajuste  cambiario  junto  con  el  subsidio  que  reciben  varios  de  los 

productos  básicos,  han  hecho que algunos  artículos  sean mucho más  baratos  y 

entren a Colombia en toneladas.
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18.

BOLIVIA:  El  presidente  Evo  Morales  nacionaliza  la  empresa  “Servicios  de 

Aeropuertos Bolivianos S.A”. (Sabsa), filial de las españolas Aena y Abertis, porque 

no  invirtió  lo  comprometido  pese  a  que  se  adjudicó  la  administración  de  los 

aeropuertos por 26 mil bolivianos para administrar 430 millones de dólares. Además 

denuncia  el  incumplimiento  del  plan  de inversiones  y  afirma que el  Estado no 

recibe ingresos de la hoy empresa nacionalizada.

PARAGUAY:  El  TSJE  (Tribunal  Superior  de  Justicia  Electoral)  aprueba  el 

lanzamiento de propaganda política de cara a las elecciones en abril próximo. La 

resolución Nº 3, por la que se establece el Cronograma Electoral para las Elecciones 

Generales  y Departamentales  del  año 2013, estipula que el  plazo se extenderá 

hasta el jueves 18 de abril de este año y permite la propaganda electoral a través 

de la exposición en la vía y espacios públicos de pasacalles, pintatas y afiches.

CHILE:  El  Instituto  Nacional  de  Estadísticas  difunde  el  Indicador  de  Actividad 

Económica Regional  (Inacer) 2012, donde se registra que las regiones de Aysén, 

Magallanes  y  Antofagasta  han  experimentado  un  aumento  en  las  tasas  de 

crecimiento.  Los  factores  que  hacen  al  aumento  son:  pesca,  construcción  y 

minería. En contrapartida, las regiones que registraron tasas de variación negativa 

en el Inacer fueron Tarapacá (-11,1%) y Atacama (-5,9%).

19.

ECUADOR:  El  Gobierno  busca  en  Qatar,  el  financiamiento  para  su  megaobra 

petrolera: la Refinería del Pacífico, la cual cuesta $ 12.800 millones. El Ministerio 

de  Sectores  Estratégicos  y  Qatar  Petroleum,  a  través  de  un  memorando  de 

entendimiento indican que desarrollarán iniciativas  en el  ámbito legal,  técnico, 

financiero y comercial para elaborar un estudio de factibilidad de inversión en el 

proyecto.

URUGUAY: Se espera que en marzo esté sancionada la ley que establece como 

delito poseer armas de fuego en forma irregular. Luego de ello el Ministerio del 
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Interior  pondrá  en  marcha  el  plan  canje  “un  arma  por  una  computadora  y 

bicicleta”, el  cual  tiene elaborado ya un protocolo específico.  El  Ministerio del 

Interior ha realizado acuerdos con el  IMPO y con el  Ministerio de Turismo para 

sumar apoyos en la difusión y lograr un mayor impacto de la iniciativa.

20.

CHILE: Se da a conocer un documento donde consta que en 1980 y tras la llegada 

de Margaret Thatcher al poder, el  Reino Unido levantó el  bloqueo de venta de 

armas a la dictadura del Gral. Pinochet. Buques, aviones, cañones y equipos de 

comunicación fueron algunos de los productos vendidos en transacciones secretas. 

El conflicto que Argentina mantuvo por las Malvinas en 1982, posibilitó consolidar 

ciertas afinidades e intereses comunes entre Chile y el Reino Unido.

 PARAGUAY: El Secretario de Estado reitera que no le otorgarán inmunidad a los 

miembros  de  la  UNASUR que acudan  a  supervisar  los  comicios  en  las  próximas 

elecciones. El Tribunal Superior de Justicia Electoral, recuerda que el art.22 del 

Tratado Constitutivo del Organismo, suscripto por el Paraguay y convalidado por el 

Congreso,  establece  inmunidades  y  privilegios  para  los  integrantes  que  se 

encuentren desempeñando funciones en otros países, por cortesía internacional. 

Así, el vecino país estaría violando una norma legal de carácter supranacional al no 

otorgarle la referida inmunidad. 

BOLIVIA: El presidente Morales, en la sesión de la ONU, aboga por la producción de 

quinoa. Indica que es posible que sea un factor primordial para la lucha contra el 

hambre, por su gran poder nutritivo y su resistencia a los cambios de clima (sequía 

y helada). Advierte que tiene un valor nutricional igual al de la leche y que para su 

cultivo no requiere utilizar gran cantidad de agua, por ello la hace primordial en la 

lucha contra el hambre mundial.
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21.

BOLIVIA: 4 mineros mueren en Potosí a causa de un escape de gas tóxico en un 

yacimiento de ese lugar, denominado “Patiño” que opera la Cooperativa Minera 

Siglo XX.

URUGUAY: La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) prevé que el Fondo de Garantía 

de Créditos Hipotecarios, que permite disminuir el ahorro previo que exigen los 

bancos  a  los  solicitantes,  esté  disponible  el  mes  próximo,  según  consta  en  su 

memoria anual del ejercicio 2012. La Agencia también informa que se desarrolló el 

soporte  operativo  y  normativo  para  implementar  el  Fondo  y  se  cuenta  con  la 

autorización del Banco Central (BCU) a efectos de que esta garantía "pueda ser 

considerada garantía real válida por parte de los bancos. Al fondo se puede apelar 

para la compra de viviendas de interés social  (promovidas por  la ley 18.795) o 

usadas.

22.

VENEZUELA: El Banco Central de Venezuela (BCV) inyecta fondos a las empresas 

estatales, y esa ayuda financiera a las industrias ya alcanzó los 16,9 millones de 

bolívares a fines de enero de este año. El ente está fabricando más bolívares para 

soportar las necesidades de las empresas del Estado y analistas han dicho que la 

asistencia financiera evidencia que el instituto cubre el déficit que tiene el sector 

público.  Aunque las  cifras  oficiales  todavía  no muestran el  saldo  de  la  gestión 

financiera del sector público, bancas de inversión han estimado que la brecha está 

entre 11 y 15% del PIB.

ECUADOR:  En  un  operativo  dispuesto  por  la  Agencia  de  Regulación  y  Control 

Hidrocarburífero,  12  gasolineras  del  cantón  Quinindé  están  custodiadas  por 

militares. Se dispuso esta medida para controlar que el expendio de combustible en 

las  estaciones  de  servicio  sea  utilizado  para  revenderlo  de  contrabando  en 

Colombia.
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23.

COLOMBIA: La Administradora Colombiana de Pensiones comenzó a funcionar hace 

5 meses, en reemplazo del Instituto de Seguros Sociales, y ya presenta problemas 

ya  que tiene  cerca  de  800.000  trámites  retrasados,  entre  solicitudes  de 

reconocimiento pensional, derechos de petición, correcciones laborales y más de 

50.000 tutelas falladas en su contra, que se han traducido en varias órdenes de 

arresto para su presidente. También está presentando fallas en el manejo de datos 

que provienen de su antecesor.

ECUADOR: La semana anterior, en Quito, el Ministerio de Agricultura presentó ante 

productores, industriales, comercializadores y empresas expendedoras de insumos 

el  plan  de  competitividad  de  arroz,  con  el  que  se  pretende  aumentar  los 

rendimientos en el país. Una de las metas es que Ecuador llegue a un rendimiento 

promedio de 6 toneladas métricas por hectárea, ya que en la actualidad se tiene un 

rendimiento de 3,7 t, uno de los más bajos en América del Sur. Para llegar a esa 

cifra, es necesario mejorar la calidad de la semilla certificada, hacer inversiones 

en  riego  parcelario  y  que  los  pequeños  productores  tengan  acceso  a 

financiamiento.

BOLIVIA:  Los  mineros  cooperativistas  denuncian  que  el  Gobierno  prohibió  la 

exportación de oro desde hace un mes hasta que paguen regalías por las ventas 

pasadas que realizaron. El Ejecutivo aclara que se sostienen negociaciones con este 

sector para encontrar una solución al problema. El presidente de la Federación 

Regional  de Cooperativas Mineras Auríferas de La Paz (Ferreco),  Edmundo Polo, 

advierte que la determinación asumida por el Gobierno provocará que sus afiliados 

comercialicen el oro que producen en el mercado informal.

24.

ARGENTINA: El Gobierno nacional presentará el miércoles a la Justicia de Nueva 

York  sus  argumentos  en  el  litigio  contra  los  holdouts  que  no  aceptaron  la 

reestructuración de deuda. Solo habrá exposiciones orales y el Tribunal no fallará 

de inmediato, dado que no tiene plazo para expedirse. 
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25.

ARGENTINA: El país acusa al Reino Unido ante la Conferencia de Desarme de la 

ONU, de transportar en submarinos armamento nuclear a las Islas Malvinas y violar 

así  los  tratados  internacionales  que  establecen  que  esta  zona  debería  estar 

desnuclearizada.  El  Gobierno  británico  no  ha  brindado  hasta  la  fecha 

clarificaciones solicitadas sobre los incidentes denunciados, ni ha ofrecido hasta el 

momento  información  alguna  que  permitiera  corroborar  o  desmentir  recientes 

desplazamientos  de  submarinos  nucleares  con  capacidad  de  portar  armamento 

atómico.

BOLIVIA: El representante de las FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura  y  la  Alimentación),  Crispín  Moreire,  califica  a  la  quinoa  como  un 

“aliado”  para  los  países  del  mundo  que  sufren  de  inseguridad  alimentaria. 

Argumenta que en el mundo hay más de 800 millones de personas que padecen 

hambre y los países que la confrontan necesitan construir políticas públicas para 

superar esta problemática.

26.

COLOMBIA: El representante de la ONU en Colombia, Bruno Moro, pide al Gobierno 

colombiano y a los caficultores que se sienten a negociar una salida a la crisis del 

sector y pongan fin al paro cafetero indefinido que hoy cumple su segunda jornada. 

“En  todas  las  circunstancias  la  solución  es  el  diálogo  para  llegar  a  un 

entendimiento”,  dice.  Grupos  de  caficultores  protestan  concentrados  en  una 

treintena de carreteras del país, cercanas a los principales puntos de producción, y 

reclaman medidas gubernamentales que les permitan salir de la crisis en la que se 

halla sumido el sector desde hace al menos un año.

PARAGUAY:  Cañicultores  de  Paraguarí,  Caaguazú,  Cordillera,  Central  y  Guairá, 

Tebicuarymi,  Guarambaré,  entre  otros,  advirten  al  ministro  de  Industria  y 

Comercio, Diego Zavala, que la liberación de la importación del azúcar, solicitada 

por la multinacional Coca-Cola, puede perjudicar a 80.000 productores. Hace tres 

semanas Coca -Cola solicitó la liberación de la importación de azúcar, teniendo en 
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cuenta que es uno de los productos no liberados en el Mercosur, argumentando 

como motivo principal el elevado precio del azúcar nacional. 

27.

VENEZUELA: Cancilleres de ALBA (Alianza Bolivariana Para los pueblos de América 

Latina), se reunirán mañana en Caracas para abordar diversos temas de la agenda 

internacional,  entre  los  cuales  se  tratarán  asuntos  como  la  reelección  del 

presidente de Ecuador, Rafael Correa, y la del mandatario cubano, Raúl Castro, y 

sentarán posturas con relación a temas como las elecciones de abril en Paraguay, 

informa el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Elías Jaua.

URUGUAY: El Union Group (UG), conformado por capitales locales y extranjeros 

(que ya tiene participación en actividades ganaderas y agrícolas en Uruguay), está 

apostando a la minería en Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia y Chile. Para eso se 

llevó varios  técnicos  de la minera Aratirí  que dejó en suspenso su proyecto de 

extracción de hierro en Uruguay. La empresa maneja entre otras cosas a Union 

Agriculture  Group (UAG),  una  de  las  compañías  agrícolas  más  grandes  del  país 

conformada  en  2008  y  con  producciones  de  granos  de  secano,  arroz,  lechería, 

carne bovina y ovina, lanas, arándanos y miel, emprendimiento que trabaja solo 

con técnicos uruguayos. 

28.

COLOMBIA: El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales del país 

(IDEAM) presenta el documento “Glaciares  de Colombia: más que montañas con 

hielo", que refleja que ese ritmo de deshielo ha supuesto la pérdida de 11 de los 17 

glaciares,  pasando  de  374  a  45,3  kilómetros  cuadrados  de  superficie  helada. 

Actualmente sobreviven en Colombia seis masas glaciares, todas por encima de los 

5.100 metros sobre el nivel del mar: estos son la Sierra Nevada de Cocuy, el volcán 

Nevado del Ruiz, el volcán Nevado del Huila, la Sierra Nevada de Santa Marta, el 

volcán Nevado de Santa Isabel y el volcán Nevado del Tolima.
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CHILE:  El  ministro  de  Energía,  Jorge  Bunster,  es  optimista  sobre  el  reciente 

descubrimiento  de  gas  en  la  zona  cordillerana  de  Magallanes  por  parte  de  la 

empresa privada Geopark. La compañía latinoamericana de exploración y operación 

de petróleo y gas anunció a comienzos de esta semana el descubrimiento de un 

nuevo yacimiento de gas a 1.600 metros de profundidad en el pozo Palos Quemados 

dentro  del  Bloque  Tranquilo  en  la  zona  cordillerana  de  Magallanes,  el  que 

constituye el primer hallazgo de gas en esa zona en los últimos 40 años.

ECUADOR:  Previo  a  la  reunión  del  8  de  marzo  en  Guayaquil  entre  los 

representantes de los Estados Parte del Pacto de San José, el  canciller  Ricardo 

Patiño inicia  una gira por  México,  Chile,  Argentina, Brasil,  Colombia,  República 

Dominicana, Haití  y Venezuela.  El  objetivo es intercambiar con sus pares de la 

región  opiniones  sobre  reformas  para  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos 

Humanos  (CIDH)  y  el  financiamiento  del  Sistema  Interamericano.  Entre  las 

reformas, se hace hincapié en la necesidad de crear una normativa clara para la 

solicitud  de  medidas  cautelares,  el  financiamiento  equilibrado  de  todas  las 

relatorías y el apropiamiento político y financiero del Sistema en su conjunto.
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