
Cronología Junio

1.

COLOMBIA: El presidente Juan Manuel Santos cancela "por motivos de agenda" su 

participación en la 43 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 

(OEA),  que  se  celebrará  en  la  ciudad  guatemalteca  de  Antigua.  El  ministro 

guatemalteco de Relaciones Exteriores, Fernando Carrera, informa a los medios de 

comunicación  que  Santos  se  excusó  de  participar  en  la  asamblea  y  que  será 

representado por su canciller,  María Ángela  Holguín.  Según la planificación  de la 

asamblea general, Santos iba a ser el encargado de presentar ante los mandatarios y 

cancilleres que participarán, el informe de la OEA sobre la situación de la drogas en 

las  Américas,  el  cual  fue elaborado por  un grupo de expertos  a petición  de ese 

organismo.

URUGUAY: El Informe Anual de Retornos y Repatrios de uruguayos y uruguayas de la 

Dirección de Asuntos Consulares y Vinculación de la Cancillería permite establecer 

que  durante  2012  regresaron  al  país  3.358  uruguayos.  El  tema  económico,  en 

particular  el  empleo,  parece  ser  la  clave  de  este  "efecto  retorno",  según  se 

desprende de los números analizados en el informe. En términos promediales a lo 

largo de todo el año pasado se registró el retorno de unas 280 personas por mes. 

También  en estos  términos,  según  el  informe,  España es  el  país  de  procedencia 

mayoritario, en segundo lugar Estados Unidos. 

2.

VENEZUELA: "Estamos evaluando nuestras relaciones con Colombia, a partir de las 

rupturas de las reglas de juego del presidente (Juan Manuel) Santos en el acuerdo de 

Santa Marta, pero siempre amando a Colombia". Así lo señala el presidente de la 

República, Nicolás Maduro. También se refiere a que los contactos entre Venezuela y 

Colombia se mantienen en línea con las instrucciones que dio al canciller, Elías Jaua, 

para  salir  de  esta  nueva  coyuntura.  El  Canciller  hace  un  llamado  a  que  desde 

Colombia se paren "las campañas de guerra psicológica y guerra económica".

BOLIVIA: La ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural,  Teresa Morales, 

anuncia el domingo que el Gobierno importará harina con el propósito de regular el 
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precio de ese producto en el mercado interno, que en los recientes días registra un 

incremento. Bolivia siempre fue importador de harina y trigo.

3.

COLOMBIA: La crisis en cárceles, demoras en juicios y audiencias son  los temas del 

Sistema  Penal  del  País  que  tocará  una  comisión  de  alto  nivel  del  Gobierno  que 

realizará una revisión de la manera como este está operando. El estudio –un reclamo 

que  han  hecho  desde  los  sindicatos  de  la  Rama  Judicial  hasta  corporaciones 

dedicadas  a  analizar  la  actuación  de  la  justicia–  estará  en  manos  de  altos 

funcionarios del  Ministerio de Justicia,  la Corte Suprema y de la Fiscalía,  que se 

centrarán en el Código Penal y de Procedimiento Penal.

BOLIVIA: El presidente Evo Morales cuestiona la decisión del gobierno de Juan Manuel 

Santos  de  perfilar  la  incorporación  de  Colombia  en  la  Organización  del  Tratado 

Atlántico  Norte  (OTAN)  y  ve  esa  iniciativa  como  “una  amenaza  a  nuestro 

continente”. Solicitará una reunión de emergencia del bloque de la UNASUR para 

analizar el tema. Morales acusa a la OTAN de ser un instrumento de intervención en 

todo el mundo.

4.

URUGUAY: La suba de precios al consumidor es de 0,32% en mayo, con lo que la 

inflación acumulada en los últimos 12 meses se acotó a 8,06%, según datos divulgados 

por  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE).  El  aumento mensual  del  Índice  de 

Precios del Consumo (IPC) fue el más bajo desde julio del año pasado y algo menor al 

0,39% que se había registrado en mayo de 2012, lo que propició una desaceleración 

en la suba de precios anualizada.

VENEZUELA: Los ministros de Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, y Venezuela, 

Elías  Jaua,  se  reúnen  en  Caracas  para  impulsar  la  cooperación  en  el  sector 

económico,  y  reactivar  el  aparato  productivo  nacional.  El  ministro  ecuatoriano 

analiza que su país también ha recibido mucho y muy importante apoyo de Venezuela 

en momentos difíciles (en el sector petrolero, especialmente con el refino de crudo 

ecuatoriano  sin  ganancias  financieras  para  Venezuela).  El  Ministro  venezolano 
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informa que las reuniones serán cada 3 meses.

5.

ARGENTINA:  La Cámara de Diputados aprueba y convierte en Ley el  Proyecto de 

Fertilización  Asistida,  luego  de  que  el  Senado  le  introdujera  una  serie  de 

modificaciones.  La ley beneficia a más de 600.000 personas y que alrededor de un 20 

por ciento de las parejas están atravesadas por la imposibilidad de procrear y deben 

someterse a prácticas de fertilización, cuyo valor oscila entre los 12 y los 40.000 

pesos por cada intento. Esta ley permitirá a las parejas que no pueden tener hijos 

que se sometan a tratamientos de fertilización que deberán cubrir las obras sociales, 

la medicina prepaga y los hospitales públicos.

BOLIVIA: La Organización de Trabajadoras Nocturnas (OTN) pide la legalización del 

trabajo sexual en el país para contar con los beneficios de jubilación y seguro de 

salud. Un proyecto de ley sobre el tema será presentado en julio. Si bien no hay 

ninguna ley que señale la legalidad del trabajo sexual en el país, para acceder a los 

beneficios sociales, hay instancias gubernamentales que sí lo reconocen, tal el caso 

del Ministerio de Salud que les extiende un carnet sanitario y supervisa su salud.  La 

OTN cuenta con 50.000 afiliadas, el 80% trabaja en centros nocturnos y accede a la 

relación laboral con un empleador, por lo que se considera que no habría dificultad 

para los aportes y la jubilación. En cuanto al 20% restante que trabaja de forma 

particular, buscarán otros mecanismos para el beneficio.

6.

VENEZUELA:  El  ministro de Turismo, Andrés  Izarra,  se reúne con el  director  del 

Servicio  Administrativo  de  Identificación,  Migración  y  Extranjería  (Saime),  Rafael 

Ruiz, con el objetivo de evaluar acciones dirigidas a optimizar el proceso de ingreso 

de turistas al país. Se evaluarán alternativas para agilizar los trámites de entrada de 

turistas por los principales centros migratorios del país.

COLOMBIA:  La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) deberá cancelar  el 

registro  de  varios  productos.  La  medida  se  deriva  de  una  decisión  de  la  Corte 

Constitucional  en  la  que  le  concedió  una  tutela  a  la  comunidad  indígena.  La 
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sentencia  anuló el  registro de té,  harina y otros  elementos  que se empezaban a 

vender y usaban íconos de las comunidades.

7.

URUGUAY: Las bases de datos del MERCOSUR y de INTERPOL serán conectadas, hecho 

que permitirá la realización de consultas en ambos sistemas de forma simultánea, lo 

cual evita duplicaciones y carencias en la recopilación de la información a través del 

sistema Sistema de Intercambio de Información de Seguridad (SISME). Esto surge del 

acuerdo de cooperación firmado ente los dos organismos.

BOLIVIA:  En el  caso presentado por el  conflicto  en el  Reservorio  “Margarita”, el 

Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declara constitucional la resolución 033-

12 del  Ministerio de Hidrocarburos para determinar la existencia o no de campos 

compartidos  entre  departamentos  y  el  factor  de  distribución  de  volúmenes.  Un 

reservorio compartido, según la resolución, es el que “se entiende más allá de los 

límites de uno o más departamentos, con continuidad estructural, estratigráfica y 

dinámica,  que debe ser  desarrollado de forma racional  y que la producción  será 

compartida en proporción al factor de Distribución”. 

8.

COLOMBIA: El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, inicia una visita oficial a 

Israel y Palestina, la primera ocasión en la que un jefe de estado colombiano se 

desplaza al mismo tiempo a ambas naciones en conflicto. El viaje a Oriente Medio se 

enmarca  en  los  esfuerzos  del  mandatario  colombiano  por  relanzar  los  lazos 

bilaterales con ambos actores regionales e impulsar la cooperación comercial  con 

Israel.  La  visita  oficial  comienza  el  lunes  y  se  esperan  la  firma  de  un  acuerdo 

comercial, otro en materia de servicios aéreos y de innovación entre el Ministerio 

israelí de Exteriores y el colombiano de Industria, Comercio y Turismo. Después, de 

la delegación colombiana viajará a Ramala, capital administrativa palestina, donde 

Santos se reunirá con el presidente, Mahmud Abás.

9.

VENEZUELA:  "Soy Consciente, Consumo Eficiente", es el lema de la nueva campaña 

de Uso Racional y Eficiente de la Energía que se inició ayer, desde el Parque Los 
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Caobos, con la asistencia del presidente Nicolás Maduro y del ministro de Energía 

Eléctrica, Jesse Chacón. Dijo el mandatario, en cadena nacional, que el tema sobre 

uso  racional  de  la  energía  debe  ser  incluido  como  materia  fundamental  en  las 

escuelas,  liceos  y  universidades.  Maduro  resalta  la  labor  de  los  trabajadores 

eléctricos,  al  referirse  a  que  son  el  núcleo  central  y  representan  los  grandes 

intereses de la República en un tema tan vital para que el país funcione, como es el 

servicio eléctrico equilibrado, eficiente, funcional.

COLOMBIA: Tras el restablecimiento en el 2010 de las relaciones entre Colombia y 

Ecuador,  los  dos  países  han  logrado  avanzar  en  145  proyectos  enfocados, 

principalmente,  en infraestructura y seguridad.   Entre  los  más de 100 proyectos 

bilaterales  también  está  el  de  la  vigilancia  de  más  de  40  pasos  fronterizos.  El 

diplomático también destacó el trabajo conjunto que se ha venido adelantando en 

cuanto a la vigilancia y control de la minería ilegal.

10.

PARAGUAY: Unas 170 personas de nativos de la parcialidad Ava Guaraní realizan una 

manifestación en el  microcentro  de Asunción para exigir  al  estado la  compra de 

tierras  de  Alto  Paraná.  Benjamín  Vargas  líder  de  la  parcialidad,  explica  que  la 

compra de dichas tierras forma parte de un compromiso asumido por el titular del 

Indi,  Rodolfo  Aseretto,  pero  que  hasta  el  momento  no  se  ha  gestionado  el 

desembolso del dinero del Ministerio de Hacienda.

11.

PERU:  El  presidente Ollanta  Humala se  reúne  con  el  presidente  de  los  Estados 

Unidos, Barack Obama, con quien abordará temas de la relación bilateral, como la 

cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

BOLIVIA:  Los  agentes  de  Bolivia,  Eduardo  Rodríguez,  y  de  Chile,  Felipe  Bulnes, 

iniciarán mañana la presentación de alegatos en la demanda boliviana que busca que 

la Corte de La Haya obligue a Santiago a negociar una salida soberana al Pacífico en 

la línea de los compromisos que asumió a lo largo de la historia. 
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12.

PERU: El presidente Ollanta Humala afirma ante la OEA en Washington que América 

Latina puede resultar una pieza clave para la solución de la crisis mundial, pero que 

para ello debe fortalecer sus relaciones entre otros con Estados Unidos, además de 

resolver  sus  problemas  de  inequidad.  Según  indicó  el  mandatario  peruano,  para 

que América  Latina pueda  realmente  ser  un  jugador  a  nivel  mundial  y  aspirar  a 

llamarse de verdad desarrollado, sus países tienen que apostar por el conocimiento y 

la educación para fomentar industrias nacionales, en vez de sólo ser exportadores 

netos de materias primas. El objetivo debe ser consolidar sus economías de manera 

tal que puedan resolver arraigados problemas de inequidad social.

URUGUAY: El Instituto para la Economía y la Paz publica en su web el Índice de Paz 

Global en el que establece a Uruguay como el país más pacífico de América Latina, 

posicionándose el país en el puesto nº 24. El índice lo lidera Islandia. En cambio, el 

país más violento es Afganistán, debido a la guerra. Según el estudio, el mundo se ha 

vuelto  un  5% menos  pacífico  desde  el  2008:  110  países  son  más  violentos  desde 

entonces y 48 son más pacíficos. La paz en los países se mide con 22 indicadores 

(cualitativos  y  cuantitativos),  entre  los  que  se  cuentan,  por  ejemplo,  población 

carcelaria, acceso a armas, terrorismo político, relaciones con los países vecinos y 

armamento nuclear. Esto permite apreciar algunas contradicciones, como que, según 

el estudio, la percepción de la criminalidad por parte de la población es mayor a la 

criminalidad real.

VENEZUELA: La Asamblea Nacional (AN) aprueba la Ley para el Control de Armas, 

Municiones y Desarme. La Ley Desarme limita el uso de armas de fuego en el país, 

uno de los más violentos de la región según informes del PNUD, basados en cifras 

oficiales. Contempla una amnistía para los que entreguen voluntariamente las armas 

y la creación de un fondo nacional para otorgar compensaciones a estas personas. La 

Ley prohíbe la  exhibición  de armas de fuego en lugares  públicos  y  establece los 

requisitos  comunes  para  el  otorgamiento  de  permisos  para  el  porte  de  armas  a 

personas jurídicas.
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13.

BOLIVIA:  La Organización de las  Naciones  Unidas  (ONU)  considera  que la  justicia 

comunitaria  indígena  puede  ayudar  y  aportar  valores  a  la  justicia  ordinaria  en 

Bolivia,  que  ha  perdido  credibilidad  por  sus  altos  niveles  de  corrupción.  El 

representante  en  Bolivia  del  Alto  Comisionado  de  las  Naciones  Unidas  para  los 

Derechos Humanos (OACNUDH), Denis Racicot, afirma que hay aspectos de la justicia 

indígena que son muy positivos y que la justicia indígena se administra mucho más 

rápido que la ordinaria, es gratuita, y trata de solucionar el problema no con un 

castigo  a  una  persona,  sino  tratando  de  ver  en  qué  forma  la  persona  puede 

mantenerse en la comunidad  y buscando formas de reparación.

PARAGUAY: El cacique Adrián Centurión de Ypeti, denuncia que hace 20 años que 

están  soportando  el  atropello  de  otro  grupo  de  la  misma parcialidad,  van  a  las 

comunidades para someter, garrotear, torturar a los nativos de la Asociación Tekoa 

Joaju. Denuncia que los mismos tienen el apoyo de la Pastoral de Tava'í. “Estamos 

cansados  de  esta  gente  y  queremos  exigir  al  fiscal  Víctor  Vera  Ovelar  que  los 

responsables del último atropello que ocurrió la semana pasada en las comunidades 

de Ka'aty mi y Takuaruzu de Aba'í  sean castigados”, exigie Centurión. En aquella 

oportunidad inclusive varios indígenas fueron detenidos ilegalmente por esta gente y 

fueron torturados.

14.

URUGUAY: Un estudio del Banco Mundial (BM) señala que Uruguay es de los países de 

la región con mayor porcentaje de clase media. Por ejemplo,  más del 50% de la 

sociedad pertenece a la clase media, esa proporción disminuye a casi una tercera 

parte en países como Brasil y Panamá, y a menos de una quinta parte en El Salvador 

y Honduras, afirma el  trabajo del  BM que será presentado en Montevideo y será 

comentado  por  el  socio  de  CPA/Ferrere,  Gabriel  Oddone  y  el  integrante  del 

secretariado ejecutivo del Pit-Cnt, Richard Read.

BOLIVIA: Bolivia inicia la negociación en Montevideo para su ingreso pleno al Mercado 

Común del Sur (Mercosur) con la presentación de una serie de análisis y la mirada 

puesta en lograr la doble pertenencia, al bloque del sur y a la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN). La comisión boliviana presentó los resultados de una serie de análisis 
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preliminares. Los análisis estaban vinculados hacia la adecuación del arancel externo 

común, acuerdos comerciales en vigencia y en proceso de negociación, además de la 

normativa  comercial  nacional  y  la  normativa  andina  con  miras  a  lograr  la  doble 

pertenencia. 

15.

PERU: La ministra de Relaciones Exteriores, Eda Rivas, se reúne con sus colegas de la 

Comunidad  Andina  (CAN)  para  evaluar  la  reingeniería  del  Sistema  Andino  de 

Integración, es decir, cómo fortalecer la CAN. El objetivo es modernizar el proceso 

de integración, teniendo como base que el  organismo adecúe su estructura y sus 

mecanismos de organización y gestión a las necesidades y posibilidades de los países 

que la integran. Los estudios para la reingeniería han sido realizados por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Fundación Getulio Vargas de 

Brasil. 

16.

ECUADOR: Una comisión interinstitucional realiza una investigación para evaluar la 

afectación producida por la mancha de petróleo, sobrevolando con dos helicópteros 

militares  los  ríos  Napo  (que  avanza  hasta  Perú)  y  Amazonas  (que  por  Brasil 

desemboca en el Atlántico. La comitiva visitará Iquitos (Perú), Leticia (Colombia) y 

Tabatinga (Brasil) y que en el trayecto en la Amazonía tomará muestras de agua que 

serán  analizadas  en  laboratorios  de  una  universidad  nacional  ecuatoriana  y  de 

Petroecuador.  Las  pruebas  determinarán  los  planes  de  remediación  que  la  firma 

extranjera Oil Spill Response realizará en las zonas afectadas.

PARAGUAY: El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) anuncia que el 

informe de la auditora del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de Chile, Marta Rojas, es 

favorable para el país. Dicho informe posibilitará la ampliación que exporten al país 

trasandino.  A partir  del foco de aftosa a fines de 2011 e inicios  de 2012, Chile 

restringió la exportación de carne desde Paraguay a aquellos establecimientos que 

dieron serología negativa. De levantarse esta limitación, otros 400 establecimientos 

podrán vender carne a Chile, de los 105 habilitados actualmente.
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17.

VENEZUELA: La actividad productiva petrolera afronta un retroceso en sus resultados 

desde  el  segundo  semestre  de  2012,  dejando  como  resultado  que  durante  los 

primeros cinco meses del año 2013 el volumen de barriles de crudo producidos es 

menor  que  la  cifra  obtenida  para  el  lapso  enero-mayo  de  2012.  Los  datos  de 

producción entregados por Venezuela a la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) indican que hasta mayo el promedio de producción del país ha sido 

de unos 2,752 millones de barriles por día, lo que refleja una caída de 2,32% respecto 

al  mismo lapso de 2012,  cuando la producción fue de 2,816 millones  de barriles 

diarios.

18.

COLOMBIA: La plenaria del Senado aprueba la reforma de la salud, la cual establece 

que el acceso a este servicio es un derecho fundamental pero que estará supeditado 

a los recursos que el Estado pueda otorgar para ello sin afectar la sostenibilidad 

fiscal del país. 

ECUADOR:  Desde  hace  ocho  meses,  agricultores  de  la  Asociación  de  Pequeños 

Productores Orgánicos atienden la demanda de productos orgánicos, a través de la 

tienda ecosustentable Campesina, situada en el centro comercial  Bahía Norte. La 

agrupación  ofrece  al  público  zanahoria,  cebolla  colorada,  papa,  arroz,  tomate, 

zapallo,  sambo,  melloco  y  arveja.  Además,  de  productos  terminados  como 

mermeladas y yogur, todos 100% orgánicos. Estos productos tienen el sello orgánico 

que es proporcionado por la Corporación Ecuatoriana de Agricultores Biológicos. 

19.

VENEZUELA: El presidente Nicolás Maduro, en su visita a Portugal, firma 14 acuerdos 

bilaterales. Entre los acuerdos firmados, destaca el proyecto de construcción de una 

autopista alterna Caracas-La Guaira, que se enlazará con la Cota Mil. La inversión 

aproximada es de 3.000 millones de dólares. Además se firmó un acta de compromiso 

para  estudiar  la  factibilidad  para  instalar  plantas  de  producción  de  agregados, 

extracción y transformadora de marmóreas y calizas en Falcón, entre otros.

ECUADOR:  Ecuador  solicita  iniciar  las  negociaciones  para  ingresar  como  miembro 

pleno  del  Mercado  Común  del  Sur  (Mercosur)  anuncia  el  ministro  de  Comercio 
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Exterior,  Francisco  Rivadeneira.  A  inicios  de  mayo  el  presidente  Rafael  Correa 

expresó su intención de Ecuador de adherirse al  Mercosur. A su vez, Rivadeneira 

señala que una comisión ecuatoriana viajará en julio a Bruselas para reanudar las 

negociaciones con la Unión Europea con miras a un tratado de comercio.

20.

PARAGUAY: El Canciller brasileño, Antonio Patriota, asegura que estará en la agenda 

de la próxima reunión del MERCOSUR el reintegro de este país como miembro, ya que 

fuera suspendido como represalia por la destitución del presidente Lugo el 22 de 

Junio de 2012.

URUGUAY: Tras el debate sobre la propuesta para utilizar las reservas para aumentar 

en $ 1.000 el salario de los docentes y del personal de la Administración Nacional de 

Educación Pública (ANEP), el vicepresidente, Danilo Astori, explica que si bien el país 

tiene  un  volumen  importante  de  reservas,  que  superan  los  14.000  millones  de 

dólares, las mismas "tienen contrapartidas" y "son el respaldo de la deuda que tiene 

Uruguay".

COLOMBIA: Se anuncia la firma del primer acuerdo de cooperación que el gobierno 

colombiano  con  la  Organización  del  Tratado  del  Atlántico  Norte  (Otán).  El 

documento, que en principio se denominará ‘Acuerdo de cooperación y defensa’, 

será firmado por el ministro Juan Carlos Pinzón y el secretario general de la Otán, 

Anders Fogh Rasmussen. Además del intercambio de información clasificada entre los 

28 miembros de esta alianza y Colombia, el país busca exportar su conocimiento en 

la  lucha  contra  el  narcotráfico,  el  terrorismo,  el  secuestro,  la  extorsión  y  otros 

crímenes transnacionales. 

21.

PARAGUAY: Las lluvias acaecidas generan una preocupación ante la posible aparición 

de plagas y enfermedades en cultivos como soja, trigo y maíz zafriña, produce un 

anegamiento de terreno, lo que no permite el ingreso de maquinaria dedicada a los 

cuidados  culturales  y  la  aplicación  de  químicos  en  los  cultivos.  El  grueso  de  la 

cosecha de la siembra del maíz zafriña, que casi llegó a las 1.000.000 de hectáreas, 
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podría tener algunos inconvenientes a raíz de la humedad y el exceso de lluvia, que 

ocasionarían pudrición y rebrotes de no tener una pronta recuperación del clima.

PERU: El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) felicita al Pleno del 

Congreso de la República que aprobó ayer la ratificación de la firma del acuerdo 

marco de la Alianza del Pacífico -bloque de integración en el que el Perú participa 

junto con Colombia, Chile y México- en un momento en el que los  técnicos de los 

cuatro  países  se  reúnen  en  Lima  para  avanzar  en  la  integración  comercial 

relacionadas con la liberalización del comercio de bienes y servicios.

22.

VENEZUELA: Venezuela y Guinea firman un acuerdo marco de cooperación en las 

áreas  de  energía,  agricultura,  economía,  cultura,  sociedad,  ambiente,  salud  y 

ciencia. El canciller Elías Jaua, anuncia la firma de estos acuerdos en el marco de la 

reunión de trabajo sobre los mecanismos de cooperación de África-América del Sur 

que se desarrolla en Caracas, en la que también participa su homólogo guineano, 

Louncény Fall. Jaua destaca que este país ubicado en África Occidental, posee una 

de  las  mayores  reservas  de  bauxita  del  mundo,  y  anunció  que  se  estudia  la 

posibilidad de conformar una empresa mixta para explotar este mineral. Entre los 

acuerdos suscritos, también figura el memorándum de entendimiento para establecer 

mecanismos de consulta entre el ministerio de Relaciones Exteriores venezolano y la 

cartera de Asuntos Extranjeros de Guinea Conakry, así como un acuerdo de supresión 

mutua de visas para pasaportes oficiales.

23.

URUGUAY: La consulta popular para que haya un referéndum para derogar la Ley 

19.987  que  se  refiere  a  la  interrupción  voluntaria  del  embarazo  no  alcanza  la 

cantidad de adhesiones necesarias para la instancia. La Corte Electoral estableció 

que los  ciudadanos  habilitados  para  emitir  su  adhesión para  que  se  formalice  el 

referéndum son 2.620.772. Así, y tomando en cuenta que para que finalmente se 

realice la consulta popular se requería la participación del 25% del padrón electoral; 

es decir, eran necesarios 655.193 votos a favor de la realización del referéndum.
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24.

PERU: El cobre cae a su menor nivel en casi tres años, presionado por la fortaleza del 

dólar y las preocupaciones de que una posible crisis de liquidez pueda afectar a la 

economía y la demanda de China, el mayor consumidor del metal. El metal también 

está afectado por el anuncio la semana pasada de que la Reserva Federal de Estados 

Unidos reducirá su programa de estímulo.

ECUADOR: El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, anuncia 

que  el  gobierno  ecuatoriano  está  analizando  el  escrito  sobre  pedido  de  asilo 

presentado por Edward Snowden, exagente de la CIA y la NSA acusado por EE.UU. de 

espionaje. El estudio sobre el asilo estará basado en los principios consagrados en la 

Constitución y en el derecho Internacional Humanitario y Consuetudinario. El 9 de 

junio, Snowden reveló al diario británico "The Guardian" y al estadounidense "The 

Washington Post" que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y el FBI tienen acceso a 

millones de registros telefónicos  amparados en la Ley Patriota, aprobada tras los 

atentados del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU.

25.

COLOMBIA: El ex Vicepresidente Francisco Santos, se pronuncia en el foro organizado 

por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, CSIS, en contra del apoyo y la 

intromisión de EUA en el proceso de paz que se está llevando a cabo con las FARC y 

acusa  al  país  del  norte  de  enviar  un  “mensaje  contradictorio”.  “…Qué  se  está 

diciendo  cuando  aplauden  que  se  negocie  con  terroristas  o  cuando  se  emite  un 

cheque en blanco para que sus crímenes queden en la impunidad”, sostiene el ex 

vicepresidente.

PARAGUAY: Se aprueba en dictamen de Comisiones la ley “Deforestación Cero”. El 

proyecto contempla que por dos años se prohíba el cambio de suelo forestal para su 

utilización  agraria  o  ganadera;  tiene  como  finalidad  la  conservación  del  Bosque 

Atlántico del Alto Paraná. El Bosque Atlántico del Alto Paraná es un área que cuenta 

con ecosistemas particulares que no existen en otros lugares del mundo y abarca los 

países de Argentina, Brasil y Paraguay.
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26.

PERU: Según  la Primera Encuesta Mundial a la Comunidad Peruana en el Exterior, 

presentada recientemente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, los peruanos 

que  residen  en  el  extranjero  en  mayor  proporción  se  desempeñan  en  servicios 

domésticos  y  cuidado  personal (conserjes;  personal  doméstico;  limpiadores  de 

oficina, hoteles y otros establecimientos; etc.) representado por el 23,6%. El 17,9% 

son  trabajadores  agropecuarios,  obreros  y  operarios  (panaderos,  costureros, 

mecánicos,  electricistas,  pintores,  carpinteros,  etc.).  El  11,9%  corresponde  a 

servicios  diversos  (detectives  privados,  conductores,  mensajeros,  etc.).  Las 

actividades  profesionales (arquitectos,  ingenieros,  médicos,  abogados,  docentes, 

etc.) están representadas por el 10,6%, las actividades relacionadas al comercio con 

el 9,9% y el 9,1% son técnicos de nivel medio (electricistas, informáticos, mecánicos; 

entre otros.).

ECUADOR:  El  canciller  de  Ecuador,  Ricardo  Patiño,  concluye  su  visita  oficial  a 

Malasia  destinada  a  impulsar  los  lazos  bilaterales,  después  de  reunirse  con  las 

autoridades del país y firmar un memorándum de cooperación económica. Su primer 

acto oficial fue un encuentro con su homólogo malasio, Anifah Aman, en Putrajaya, 

la capital administrativa, en el que repasaron la agenda bilateral. El Gobierno de 

Ecuador  desea  negociar  con  Malasia  la  eliminación  de  determinadas  barreras 

arancelarias,  como la  que  existe  para  los  productos  agrícolas  frescos  del  trópico 

americano. Malasia es el quinto país del mundo en procesamiento de cacao en grano, 

mientras que, según la ecuatoriana Asociación Nacional de Exportadores de Cacao 

(ANECACAO), más del 70 por ciento de la producción mundial de cacao fino de aroma 

se encuentra en el país andino.

27.

COLOMBIA:  La Corte  Colombiana, en un reciente fallo,  considera a la  población 

gitana como una minoría hace parte de la diversidad cultural colombiana y exige que 

el Estado aplique una política de inclusión social. Esta política social debe atender 

las  particularidades  de  estas  comunidades  que  se  caracterizan  por  ser  nómadas. 

Deben  ser  incluidos  porque  en  la  Ley  de  Vivienda  quedaron  únicamente  las 

comunidades  afrodescendientes  y los  pueblos  indígenas.  Aunque no hay un censo 

actualizado, se estima que en Colombia existen unos seis mil gitanos.
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PARAGUAY: La presidencia pro témpore del Paraguay será por un período de tres 

meses, en los que se impulsarán las actividades y trabajos, con vistas a la asamblea 

general de la OEA que se realizará en Paraguay, en el año 2014. Según informa la 

Cancillería, será el embajador Martín Sannemann, el representante Permanente de 

Paraguay, quien asumirá la presidencia del Consejo, desde el 1 de julio.  De esta 

forma, Paraguay reitera su compromiso con la naturaleza, propósitos y principios de 

la Organización de Estados Americanos.

28.

VENEZUELA:  Se  eleva  en  92,3%  las  exportaciones  de  energía  eléctrica  desde 

Colombia, al comparar lo volúmenes de energía transados entre 2011 y 2012. A pesar 

de  que  la  electricidad  importada  de  Colombia  es  más  costosa,  90  dólares  por 

megavatio hora (es un precio dinámico),  que la subsidiada criolla  (31 dólares por 

MWh y es constante), el comprarle electricidad a Colombia en este caso, no es tan 

mal negocio para Venezuela.

PERU: La Bolsa de Valores de Lima (BVL) sube en la apertura impulsada por el avance 

del oro, cobre y zinc en el exterior.

29.

PERU: La fiebre por el oro ha derivado en una alarmante e inusual violencia en las 

zonas mineras de Madre de Dios. En los últimos meses la policía ha registrado cuatro 

grandes asaltos de bandas organizadas que usan armas de guerra para asaltar a los 

comercializadores de oro. Con la inseguridad y el crimen organizado también se ha 

acentuado el tráfico de armas. En los campamentos es usual ver a los mineros o a sus 

trabajadores con pistolas sobre las cinturas. La policía local señala que estas armas 

provendrían de la frontera con Bolivia, aunque no hay información fehaciente sobre 

las mismas.

30.

COLOMBIA: De acuerdo con María Ángela Holguín del encuentro de los cancilleres y 

ministros de Comercio de los países que integran la Alianza del Pacífico (Chile, Perú, 

México  y  Colombia)  se  han  logrado  quitar  las  visas  que  existían  para  los  países 

miembros,  especialmente  México  que  tenía  visas  para  Colombia  y  para  Perú.  El 
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Ministro de Comercio Exterior, Sergio Díaz Granados, destaca que ya se ha alcanzado 

entre las cuatro naciones un conceso de casi el 92 por ciento de los bienes, para que 

una vez el acuerdo esté en vigencia sean de desgravación inmediata.
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