
Cronología agosto

1.

BOLIVIA: La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firma 

un contrato de servicios con la petrolera rusa Gazprom y la francesa Total 

para  la  exploración  del  bloque  Azero,  un  área  no  tradicional,  con  una 

inversión de 130 millones de dólares. La petrolera boliviana participará de la 

explotación  en  caso  de  que  el  proyecto  de  exploración  sea  exitoso, 

conformando una sociedad anónima mixta entre los socios y YPFB, donde el 

Estado participa con un no menos 51% para todos los casos. El bloque Azero 

está ubicado entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca y tiene un 

gran  potencial,  Son  más  de  700.000  hectáreas  que  están  en  este  bloque, 

donde se tiene el reto de encontrar hidrocarburos.

ECUADOR: Las  autoridades  de  Ecuador  anuncian  que  buscan  un  socio 

estratégico para una empresa cementera propiedad del Estado, informó en un 

comunicado  el  Ministerio  Coordinador  de  la  Producción,  Empleo  y 

Competitividad  (Mcpec).  El  nuevo  socio,  que  será  mayoritario  en  este 

proyecto, deberá aportar conocimiento, tecnología y fondos. El producto se 

destinará  a  las  dos  plantas  de  producción  de  cemento  que  la  empresa 

ecuatoriana posee en las provincias de Chimborazo y Cañar, en el centro-sur 

del país. 

2.

VENEZUELA: Varias  denuncias  de  autoridades  colombianas  sobre presuntas 

incursiones de la Guardia Nacional de Venezuela al territorio del vecino país 

han originado que la canciller neogranadina María Ángela Holguín, tenga entre 

las  prioridades  de  su  visita  a  Caracas  la  conformación  de  una  comisión 

binacional  de incidentes fronterizos. Uno de los incidentes ocurrió en abril 

pasado,  cuando  un  indígena  colombiano  falleció  en  un  presunto 
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enfrentamiento con funcionarios de la Guardia Nacional en una mina que la 

Defensoría del Pueblo colombiana y habitantes del municipio de Puerto Inírida 

aseguran que se encuentra en el Departamento de Guainía, en el territorio de 

Colombia. Tras la acción, siete indígenas fueron detenidos y presentados a los 

tribunales de Puerto Ayacucho, estado Amazonas. En marzo pasado se produjo 

otro  incidente,  cuando  según  el  Ejército  colombiano,  la  Guardia  Nacional 

ingresó ilegalmente al territorio neogranadino, específicamente al municipio 

Tibú (provincia del Norte de Santander).

PERU: Debido a la caída de la producción de café y del banano orgánico, que 

han  sido  afectados  por  las  plagas  de  la  roya  (que  afectó  al  50%  de  la 

producción  de  cafñe)  y  de  la  mancha  roja,  respectivamente,  las 

agroexportaciones caerían entre 20 y 25% este año. Así lo informa el ministro 

de Agricultura y Riego, Milton von Hesse, quien explica que en el 2011 el Perú 

llegó a exportar US$1.300 millones de café, pero este año se cerraría en un 

rango entre US$500 millones y US$600 millones. 

3.

COLOMBIA: Nicaragua  anuncia  esta  semana  ofertar  bloques  para  la 

exploración  de  petróleo  al  oriente  del  meridiano  82,  muy  cerca  del 

archipiélago  de  San  Andrés,  Providencia  y  Santa  Catalina.  Esta  vez  la 

“provocación” nicaragüense mereció una respuesta contundente de Colombia: 

“No se permitirán  labores  de exploración  o instalación  de infraestructuras 

para la explotación de hidrocarburos en áreas que corresponden a Colombia”. 

Aunque algunos expertos consideran que la oferta exploratoria nicaragüense 

en  aguas  colombianas  no  representa  una  amenaza  real  para  el  país  por 

diversas  razones  (la  clara  soberanía  colombiana  y  los  altos  costos  de  la 

operación, entre otras), la protesta de la Cancillería no daba más espera. A 

los intereses puramente colombianos se sumó el rechazo a la pretensión del 

país centroamericano de afectar el área de reserva de biosfera Seaflower, 

protegida por Naciones Unidas. Tanto el presidente Juan Manuel Santos como 
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su  canciller,  María  Ángela  Holguín,  no  dudaron  en  calificar  la  movida 

nicaragüense de una pretensión “expansionista”.  Hace poco más de un mes, 

Nicaragua  le  pidió  a  la  Convención  del  Mar  de  Naciones  Unidas  que  le 

reconozca su plataforma continental extendida en más de 200 millas, lo que 

le permitiría reclamar más derechos marítimos sobre aguas y subsuelo en el 

Caribe.

4.

BOLIVIA: Surge la polémica por la autoidentificación indígena, luego de que 

se diera a conocer que el 58% de los bolivianos mayores de 15 años dice no 

pertenecer  a  ninguno  de  los  36  pueblos  indígenas  reconocidos  por  la 

Constitución Política del Estado (CPE). En la encuesta censal de 2001, el 62% 

se autoidentificó como indígena, lo que era una mayoría de los bolivianos. 

Con  los últimos resultados del censo de 2012, donde el 41% de los bolivianos 

mayores de 15 años dice sentirse parte de algún pueblo indígena, se plantea 

la interrogante de por qué varió esta cifra desde 2001: si fue por una falla en 

el recojo de la información o si necesita una explicación sociológica más a 

fondo del asunto. “Lo que pasa es que no se hizo un censo de verdad con los 

indígenas, lo que se realizó es un muestreo con una pregunta, digamos, que 

no tenía el objetivo de identificar a la población indígena del país”, sostuvo 

Leonardo  Tamburini,  exdirector  del  Centro  de  Estudios  Jurídicos  e 

Investigación Sociales (CEJIS).

COLOMBIA:  Representantes  de  la  Confederación  Nacional  de  Mineros  de 

Colombia (Conalminercol), se reúnen con miembros de las Naciones Unidas, 

que servirán como garantes con el Gobierno Nacional en busca de una posible 

solución al paro de este sector que cumple 19 días.

5.

BOLIVIA: De  enero  a  junio  de  este  año,  las  exportaciones  bolivianas 

alcanzaron un valor de $us 5.950 millones, o sea un crecimiento del 13,4% 
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respecto a similar periodo de 2012 ($us 5.247 millones). Las ventas de gas 

natural al Brasil y Argentina aún impulsan los resultados.

6.

COLOMBIA: La  Federación  Sindical  Mundial  (FSM)  exigió  este  martes  al 

Gobierno colombiano "garantías"  para que "la protesta obrera y sindical  se 

respete y no sea agredida militarmente", tras las amenazas proferidas por la 

banda ‘Los Rastrojos’. El grupo armado exigió el domingo en una misiva "el 

levantamiento  de  cualquier  actividad  de alteración  del  orden  social  como 

paros o manifestaciones", que han ocurrido en el último mes y medio en el 

país, y declaran "como hora cero el próximo 7 de agosto de 2013 a las 00.00 

horas".  La  FSM  constata  que  las  amenazas  se  concretan,  con  nombres  y 

apellidos,  contra  los  delegados  de  los  sindicatos  Sintramienergetica  y 

Funtraenergetica  en  la  negociación  con  la  minera  Drummond,  cuyos 

trabajadores están en huelga indefinida desde el 23 de julio.

VENEZUELA: Tras casi dos meses y medio de suspensión de los despachos de 

gasolina y diesel venezolano a Colombia, los gobiernos de Caracas y Bogotá 

acordaron reactivar el comercio de combustibles, aunque con un precio nuevo 

que no fue revelado. El fin de semana pasado se reunieron los cancilleres de 

Venezuela y Colombia, quienes acordaron el restablecimiento del convenio de 

suministro de combustible a tres departamentos de Colombia, con un volumen 

de unos 27 millones  de litros  mensuales  (equivalente a 5 mil  660 barriles 

diarios). El despacho de diesel y gasolina se reactivaría desde el próximo 15 

de agosto, según indicó el ministerio de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez.

7.

PERU: Southern Copper Corporation planea invertir US$350 millones durante 

los próximos cinco años en mejoras tecnológicas en su fundición de Ilo, a fin 

de garantizar el cumplimiento del nuevo estándar de calidad ambiental (ECA) 

de aire, que regirá en todas las ciudades del Perú desde el 1 de enero del 
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2014.  La compañía ha presentado al  Ministerio  del  Ambiente un programa 

preliminar orientado a mantener los niveles de dióxido de azufre emitidos por 

su fundición en el rango límite de 80 microgramos por metro cúbico (ug/m3) 

bajo todas las condiciones climáticas, incluyendo las más adversas, consignó 

en su reporte del segundo trimestre del 2013.  El nuevo ECA de aire obliga a 

las empresas emisoras de azufre a reducir sus niveles de contaminación hasta 

20 ug/m3, con la excepción de aquellas que puedan sustentar la inexistencia 

de tecnología disponible para alcanzar dicha meta, en cuyo caso podrán seguir 

operando con el estándar actual, de 80 ug/m3.

COLOMBIA: Ya se empezaron a presentar las primeras demandas contra el 

decreto 1377 de junio pasado, que estableció las reglas para el uso de bases 

de datos con información ciudadana. Este Decreto solicita una autorización al 

titular de la información tácita, pero la Ley de Hábeas data dice que deben 

ser expresas y personales.  Expertos consultados aseguran que es ilógico e 

ilegal que se dé por hecho que todos los que aparecen en una base de datos 

puedan ser notificados con un aviso de periódico o en la página web de la 

empresa  que  almacena  la  información  como lo  permite  dicho  decreto.  Al 

respecto, la ley de hábeas data habla de autorización expresa y directa del 

dueño de los datos. También critican el plazo perentorio que se le dio a la 

gente –30 días– para que conteste si quiere permanecer en las bases de datos. 

De lo  contrario,  la  empresa  da por  hecho la  autorización.  Esa  especie  de 

silencio positivo, explican, tiene efecto solo frente a funcionarios públicos, 

pero  no  con  los  ciudadanos.  De  hecho,  insisten  en  que  debe  mediar  un 

consentimiento previo, expreso e informado del titular. 

8.

PARAGUAY: El presidente de la Empresa de Servicios  Sanitarios de Paraguay, 

Jorge  Pusineri,  dijo  que se  detectó  un derrame de combustible  en  el  río 

Tebicuarymí, por lo que decidieron parar el bombeo para Villarrica y Coronel 

Oviedo. Todavía no se sabe la cantidad de combustible que se ha derramado, 
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pero  se  ha  decidido  limitar  inmediatamente la  salida  de  agua  en  algunas 

ciudades. Sin embargo, asegura que en las zonas afectadas no se dejará de 

tener agua, ya que cuentan con reservorios y centros de distribución. Ahora, 

se iniciará en la planta de Tebicuarymí un proceso de filtración, para depurar 

el agua del combustible. Sospechan que se trata de alguna barcaza que en un 

intento de cargar combustible en la costa, derramó algunos litros en el río.  

Lamenta que no es la primera vez que detectan combustible en ese afluente. 

El hecho fue comunicado a la Fiscalía del Ambiente y a las demás instancias 

correspondientes.

9.

BOLIVIA: La boliviana Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) venderá 50.000 

toneladas  de  hierro  a  Brasil,  Argentina  y  Paraguay,  una  operación  que  le 

reportará  1,5  millones  de  dólares.  El  presidente  del  Directorio  de  ESM, 

Ricardo Cardona, explica  en declaraciones  a los medios estatales  que esta 

semana se acordó la venta de hierro a los tres países vecinos. La producción 

de hierro en el gran yacimiento gestionado por ESM alcanzó en julio pasado 

las 400.000 toneladas, según el directivo, quien avanza que esperan alcanzar, 

a fin de año, hasta 800.000 "productos calibrados y finos a base de hierro, que 

tienen demanda en el mercado externo". La mina de El Mutún, situada en el 

departamento de Santa Cruz (este) y cercana a la frontera de Bolivia con 

Brasil, es el mayor proyecto minero del Gobierno de Evo Morales, y se calcula 

que  alberga  40.000  millones  de  toneladas  de  distintos  minerales, 

principalmente hierro.

VENEZUELA: Las  exportaciones  petroleras  venezolanas  a  Estados  Unidos 

mantienen un ritmo decreciente  en medio de un cambio de estrategia  de 

clientes y mercado por parte de Venezuela, de la decisión estadounidense de 

reducir su dependencia de las fuentes de energía importada y del crecimiento 

de  la  propia  producción  doméstica  local  norteamericana.  Las  cifras 

preliminares de compras de crudo de Estados Unidos a Venezuela del mes de 
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julio indican que el país norteamericano importó unos 728 mil barriles diarios 

de petróleo crudo venezolano, según los datos del Departamento de Energía 

de ese país.

10.

PERU: El Perú, a cargo de la presidencia pro témpore de Unasur, anuncia a 

través  de  un  comunicado  que  los  presidentes  de  este  bloque  regional 

decidieron  dejar  sin  efecto  la  suspensión  a  Paraguay.  Según la  Cancillería 

peruana, la decisión del Consejo de jefas y jefes de Estado de Unasur ya fue 

comunicada a Paraguay y entrará en vigencia a partir del 15 de agosto, ese 

día jurará el cargo como nuevo presidente de Paraguay, Horacio Cartes.

COLOMBIA: Gobierno  y  FARC  reconocen  avances  en  las  negociaciones.  En 

comunicado conjunto admitieron el inicio de la construcción de acuerdos en 

lo que tiene que ver con la participación en política de la guerrilla. "Debemos 

romper el vínculo entre política y armas. Las Farc deben dejar las armas si 

quieren hacer política", aseguró Humberto de la Calle, jefe de la delegación 

del Gobierno en las conversaciones con las Farc. Las partes anunciaron que se 

presentaron  y  discutieron  propuestas  sobre:  Derechos  y  garantías  de  la 

oposición en general, y en particular para los movimientos que puedan surgir 

de  un  eventual  acuerdo  de  paz;  Diversos  mecanismos  democráticos  de 

participación  ciudadana;  y  Acceso  a  medios  de  comunicación  dentro  del 

marco de la participación política

11.

PARAGUAY: Este  domingo  se  llevaron  a  cabo  en  Argentina  las  elecciones 

primarias con miras a los comicios  legislativos  de octubre próximo. En ese 

sentido,  varios  argentinos  residentes  en  Paraguay  se  acercaron  hasta  el 

Consulado pero se llevaron la  sorpresa de que la oficina estaba cerrada y 

ningún funcionario se encontraba para darles explicaciones. Por tal motivo, un 

grupo  llevó  adelante  una  manifestación  y  frente  a  la  sede  del  Consulado 
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procedieron a pegar carteles en los que tildan el hecho como un atentado 

contra la democracia y culpan de ello a su presidenta, Cristina Fernández.

PERU: España pedirá a la Comisión Europea y a los demás Estados del Espacio 

Schengen que Colombia y  Perú dejen de figurar  en la  lista  de países  que 

necesitan visado de corta duración. El espacio Schengen es el  que, con el 

acuerdo de veintiséis países europeos firmantes de ese documento, permite 

entre ellos la libre circulación de personas.

BOLIVIA: El presidente Evo Morales inaugura oficialmente en la localidad de 

Villamontes  el  Centro  Nacional  de  Medición  y  Control  Hidrocarburífero 

(CNMCH),  que  se  encargará  de  revisar  en  tiempo  real  la  producción  de 

hidrocarburos  gaseosos  y  líquidos,  tanto  en volumen como calidad,  en  los 

campos productores del departamento de Tarija.

12.

VENEZUELA: Las mayores reservas certificadas de petróleo del mundo no le 

han  servido  a  Venezuela  para  lograr  un  despegue  significativo  en  su 

producción, tras años de retrasos y postergaciones del Plan Siembra Petrolera. 

Ante la clara necesidad de elevar la producción para obtener más ingresos en 

divisas  que  costeen  la  propia  operación  de  la  estatal  petrolera,  las 

autoridades  de  Petróleos  de  Venezuela  están  buscando  mecanismos  para 

reanimar  la  producción,  incluyendo  nuevos  esquemas  para  conseguir 

financiamiento a la producción y para asociarse con los privados.

BOLIVIA: La  ciudad  de  Cochabamba  acogerá  en  noviembre  próximo  una 

conferencia sobre transparencia y lucha contra la corrupción auspiciada por la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).  Está previsto 

que a este foro, que se realizará el 8 de noviembre, asistan representantes de 

33 países, según adelanta la ministra boliviana de Transparencia, Nardi Suxo.
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13.

PERU: El 25 de julio del 2012 la explosión en la válvula de un ducto minero de 

cobre de la empresa  Antamina,  afectó la salud de decenas de pobladores 

quienes  refieren  que los  malestares  persisten.  Cuentan  que son  varios  los 

niños y adultos que aún tienen fuertes dolores de cabeza, náuseas, mareos, 

sangrado de nariz y pérdida de peso. El Censopas (Centro Nacional de Salud 

Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud) realiza un examen a 919 

pobladores de Cajacay para medir sus niveles de cobre, arsénico y plomo en la 

sangre.

PARAGUAY: Carlos  Parodi,  presidente de la  Federación  de Educadores  del 

Paraguay (FEP), manifiesta que la huelga sigue en pie mientras se apela la 

declaración de ilegal dictada en la fecha. Asegura que ningún docente será 

despedido por participar de la medida. Así mismo, asegura que recurrieron al 

tribunal de Apelaciones, “porque si así lo hizo la jueza, violó el convenio 86 

de la OIT, un convenio internacional ratificado por el Paraguay, dicta que la 

educación no es un servicio imprescindible” Además asegura que mientras el 

Tribunal  de  Apelaciones  no  se  expida  sobre  este  punto,  el  Ministerio  de 

Educación no puede despedirlo.

14.

COLOMBIA: La plenaria del Senado subsana los errores de procedimiento de la 

Ley de Participación Ciudadana, que lo que hace es reducir los requisitos para 

adelantar la revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores. Esta norma, 

aprobada en la pasada legislatura, fue devuelta al Congreso luego de que la 

Corte Constitucional encontrara errores de procedimiento durante su trámite. 

Según el alto tribunal, esta norma debió votarse nominalmente por ser una 

iniciativa de carácter estatutario, pero esto no lo hizo el Senado. Esta norma 

reduce del  50 al  30 por  ciento las  firmas  necesarias  para convocar  a una 

revocatoria, tomando como base el número de personas que votaron en la 

elección de la que salió ganador el mandatario al que se quiera revocar.
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BOLIVIA: La  Empresa  Minera  Inti  Raymi  SA  confirma  que  debido  al 

agotamiento de las reservas de oro, la baja cotización de este mineral y la 

disminución de su producción, tiene que enviar cartas de preaviso de despido 

a  58  trabajadores  para  reducir  sus  costos  de  operación.  El  encargado  de 

Relaciones Públicas de la empresa, Juan Laura, indica que luego del envío de 

las misivas, los obreros deberán dejar la empresa en tres meses. Sin embargo, 

aseguró  que  la  minera  cumplirá  con  el  pago  de  beneficios  sociales  a  los 

afectados  como  estipula  la  Ley  General  del  Trabajo.  La  empresa  en  la 

actualidad  cuenta  con  505  empleados,  entre  ellos  técnicos,  personal 

administrativo y mineros. La Empresa Minera Inti Raymi en la actualidad es 

manejada por inversionistas bolivianos, opera en dos yacimientos de Oruro: 

Kori Kollo (Cerro de Oro) y Kori Chaca (Puente de Oro). Tanto en Kori Kollo 

como en Kori Chaca las operaciones productivas están paralizadas, por lo que 

la empresa trabajará en yacimientos residuales que quedan en la primera de 

ellas.

15.

PERU: El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informa que la 

actividad productiva peruana creció 4,4% en el mes de junio del año 2013, 

muy por debajo del 5,2% que calculaban los analistas consultados por Reuters. 

Con este resultado, la economía peruana cierra el primer semestre con un 

avance de 5,1%. En el período comprendido entre julio del 2012 y junio del 

2013 (últimos 12 meses) el PBI avanza 5,7%, cifra también menor al avance 

anualizado de 6,03% registrado en mayo. 

BOLIVIA: El representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Dennis Racicot, destaca los 

avances de  Bolivia en la disminución de la extrema pobreza. 'Resaltamos los 

avances realizados,  los avances concretos en la disminución de la extrema 

pobreza,  los  avances  en  el  campo  de  la  educación,  la  salud  y  la 

democratización de los servicios básicos', dijo a los periodistas. Racicot dice 
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que los servicios básicos ya no son tan excluyentes en el país como antes, 

porque con diferentes programas, muchos de ellos  inéditos  que impulsa el 

gobierno boliviano, se ha permitido un mayor acceso de la población.

16.

VENEZUELA: Los precios del petróleo subieron en Londres y Nueva York, con 

el Brent tocando máximos en cuatro meses, impulsados por temores de que la 

escalada de violencia en Egipto pueda afectar el Canal de Suez o esparcirse 

por Oriente Medio, donde parte del suministro ya se encuentra interrumpido. 

Egipto no es uno de los principales productores de petróleo, pero tiene al 

estratégicamente  importante  Canal  de  Suez  y  al  oleoducto  Sumed.  Los 

inversores temen que los disturbios puedan afectar las rutas de suministro o 

extenderse hacia sus países vecinos exportadores de crudo. El petróleo Brent 

para septiembre subió 91 centavos, a 111,11 dólares, luego de ganar más de 1 

dólar a 111,53 dólares, su precio más alto desde el 2 de abril.  El crudo en 

Estados  Unidos  avanzó  48  centavos,  a  107,33  dólares.  

PERU: Hacia el primer semestre del año, las exportaciones a Japón tuvieron 

una fuerte  caída de 18% frente al mismo período del año anterior, con un 

total de ventas por  US$1.141 millones. “La caída de los metales ha sido un 

factor  determinante,  ya  que  el  70%  de  las  exportaciones  tradicionales 

pertenecen  al  sector  minero,  refirió  el  presidente  del  Cepeja  (Consejo 

Empresarial Peruano Japonés), Luis Vega. El cobre es el mayor envío hacia el 

país del Sol Naciente, con 61,5% del total de las ventas mineras.

17.

PARAGUAY: Durante  una  jornada  de  análisis  de  informes  de  la  CAP 

(Coordinadora  Agrícola  del  Paraguay),  el  presidente  del  gremio,  Héctor 

Cristaldo,  resalta  el  malestar  del  sector  por  el  planeamiento  de  generar 

impuesto a la exportación de granos en el país. Como ejemplo agrega que 

mientras las autoridades del Ministerio de Hacienda sostienen que los sojeros 
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solo  pagan  el  2%  de  IVA,  del  global,  ellos  descubrieron,  con  los  mismos 

números que maneja la cartera de Estado, que lo real es que los graneros 

pagan el 8% de IVA, según manifiesta.

ECUADOR: El  presidente  de  Ecuador,  Rafael  Correa,  anuncia  el  cierre  de 

nueve embajadas en distintas partes del mundo, entre ellas las de Holanda y 

Bélgica, porque no hay reciprocidad. En su informe semanal de labores, indica 

que  hay  países  a  los  cuales  se  les  puede  exigir  la  reciprocidad  para  que 

también  tengan  representaciones  diplomáticas  en  esta  nación  andina. 

Recuerda que actualmente, Ecuador tiene 49 embajadas en el exterior, pero 

once  países  no  tienen  reciprocidad  con  Ecuador.  Entre  los  países  que  no 

tienen  embajadas  en  Ecuador  figuran  Sudáfrica,  Bélgica,  Austria,  Portugal 

Australia,  Singapur,  Suecia,  Polonia,  Hungría,  Malasia,  "muchas  de  estas 

embajadas ya está decidido cerrarse", decide el jefe de Estado. Puntualiza 

que está en discusión la situación de las embajadas en Singapur, Australia, 

Sudáfrica,  y  añade  que  la  de  Holanda  se  eliminará  pues  acá  cerraron  su 

legación argumentando cuestiones presupuestarias.

18.

VENEZUELA: El  Comité  de  las  Naciones  Unidas  sobre  la  Eliminación  de la 

Discriminación Racial reclama a Venezuela que explique por qué se retira de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos y llama a dar marcha atrás. Las 

peticiones  ocurrieron  durante  la  revisión  del  informe  que  el  Gobierno, 

representado  por  el  ministro  de  la  Juventud,  Héctor  Rodríguez,  presentó 

sobre la situación de discriminación racial en el país. La salida de Venezuela 

del juzgado ocurrirá en septiembre y con ella se ignora una de las sugerencias 

que  el  país  recibió  durante  el  Examen  Periódico  Universal  de  Derechos 

Humanos en 2011: Fortalecer la cooperación con organismos internacionales 

de garantías fundamentales.

BOLIVIA: Tres de las cuatro cementeras que operan en el país aumentaron su 

producción  al  primer  semestre  de  este  año  con  el  funcionamiento  de  sus 
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nuevas  líneas  de  fabricación  de  este  insumo  de  la  construcción.  Estas 

ampliaciones fueron puestas en ejecución por la alta demanda.  

19.

PERU: Los  cuatro  petroglifos  que  hace  casi  un  año  fueron  removidos  sin 

permiso en el distrito de Ite, Tacna, fueron restituidos en el punto exacto de 

donde los sacaron sin autorización. El trabajo, que no tiene precedentes en el 

Perú, lo realizó Bertha Flores, arqueóloga de la Dirección Regional de Cultura, 

y contó con el asesoramiento del presidente de la Asociación Peruana de Arte 

Rupestre (APAR), Gori Tumi Echevarría. Para ubicar las improntas originales, 

los arqueólogos recorrieron la zona en busca de las huellas dejadas por los 

petroglifos  que  habían  sido  cubiertas  por  arena,  tierra  y  excremento  de 

animales.

PARAGUAY: Representantes del Consejo Permanente de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) expresaron su repudio al último ataque atribuido al 

Ejército  del  Pueblo  Paraguayo  (EPP)  en  San  Pedro.  Así  lo  informó  el 

embajador  paraguayo  ante  el  organismo  internacional,  Martín  Sannemann, 

quien recibió la postura de diplomáticos de diversos países. “Es unánime el 

rechazo porque es un vejamen al Estado de Derecho y el 28 de agosto ya 

vamos a escuchar seguramente las expresiones de condena de cada uno de 

estos representantes (durante la reunión del Consejo de la OEA)”, informó 

Sannemann. En la noche del sábado y madrugada del domingo miembros del 

grupo armado del EPP ejecutaron a cinco peones de la estancia Lagunita, en 

Tacuatí, departamento de San Pedro.

20.

ECUADOR: Seis  de  las  ocho  centrales  hidroeléctricas  emblemáticas  han 

ejecutado entre el 1 de enero y el 1 de agosto de este año el 62,3% de su 

presupuesto. Esto significa que se han devengado $ 535,3 millones de los $ 

858,9 que estaban destinados para este año. Así lo informa la Secretaría de 
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Planificación  y  Desarrollo  (Senplades).  Particularmente,  el  proyecto  Coca 

Codo Sinclair  ha ejecutado este  año el  49,5%,  es  decir  289,6  millones  de 

dólares, por lo que en los siguientes cuatro meses deberá ejecutar el otro 

50,5% para poder cumplir a cabalidad la ejecución. Entre tanto, los proyectos 

Quijos,  Delsitanisagua  y  Toachi  Pilatón  han  ejecutado  el  100%  de  su 

presupuesto. Manduriacu, en cambio está por completar su gasto con el 96,7% 

de  ejecución,  mientras  Sopladora  ya  tiene  ejecutado  el  83,7%  del  dinero 

asignado para su construcción.

BOLIVIA: La  escuela  Bernardino  Rivadeneira,  ubicada  en  la  localidad 

cordobesa de Río Cuarto, Argentina, decide incorporar la bandera boliviana en 

sus  actos  escolares,  como una forma de luchar  contra  la  discriminación  y 

fortalecer la diversidad cultural. Según publica el periódico digital “La Voz” 

de los  300 alumnos  que tiene este establecimiento,  el  25  % son hijos  de 

trabajadores bolivianos que viven en la zona, lo que motivó a los responsables 

a tomar la iniciativa, con buenos resultados en su población escolar.

21.

PERU: El presidente de la República, Ollanta Humala, asegura que el Perú y 

Chile van a ganar con el fallo que la Corte de La Haya emitirá sobre los límites 

marítimos  ya  que  dicho  veredicto  dará  paso  a  un  importante  proceso  de 

integración entre ambos países. Durante la reunión que sostiene en Palacio de 

Gobierno con miembros de la Cámara de Comercio de Lima y de su similar de 

Santiago, el jefe del Estado subraya que ambos países comparten el objetivo 

común de buscar intensamente el  desarrollo  “El  fallo de La Haya  hay que 

tomarlo  con  calma  porque  ambos  vamos  a  ganar;  vamos  a  dar  un  paso 

importante en el  proceso de paz y de integración porque queremos seguir 

trabajando, generando empleo, desarrollo y oportunidades y así lograr que los 

jóvenes emprendedores sigan la ruta del desarrollo”, indica.
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22.

COLOMBIA: Un  examen a la  participación  de los  afrodescendientes  en  los 

medios  de  comunicación  se  realizará  en  la  Universidad  del  Externado  de 

Colombia.  Se  hará  en  el  marco  del  foro  ‘Representación  mediática  de  la 

población afrocolombiana’. En el encuentro, se abordará la manera como los 

afros están siendo personificados en la televisión, la incidencia mediática en 

el desarrollo económico de esta población y de qué manera se ve el racismo 

comparado con otros países. Esto, sin dejar de hacer un debate sobre cómo 

las políticas públicas garantizan el acceso de los afros a los medios.

VENEZUELA: La junta directiva de Petróleos de Venezuela decide declarar 

una alerta amarilla de seguridad en las instalaciones del Centro de Refinación 

Paraguaná (CRP) en Falcón. La información fue dada por el gerente general 

del CRP, Jesús Luongo, quien argumenta que se han registrado eventos (como 

incendios y otras fallas) que no son los tradicionales por lo que están haciendo 

las averiguaciones para presentarlas en su momento.

PARAGUAY: El  presidente  Horacio  Cartes  firma  la  Ley  que  modifica  la 

normativa de Defensa Nacional y Seguridad Interna. La normativa es la Ley 

5036 y a través de la misma el presidente de la República, en su carácter de 

Comandante de las Fuerzas Armadas de la Nación, puede disponer de manera 

inmediata de los militares en casos de amenaza interna por terrorismo, en 

especial  ante  ataques  del  autodenominado  Ejército  del  Pueblo  Paraguayo 

(EPP). 

23.

ECUADOR: La Unión Europea aportará 6,5 millones de euros (8,6 millones de 

dólares)  a  los  países  de  la  Comunidad  Andina  para  el  desarrollo  de  un 

proyecto de reducción de la demanda de drogas en ese bloque sudamericano. 

El Proyecto de Apoyo a la Reducción de la Demanda de Drogas Ilícitas en la 

Comunidad Andina, formada por Bolivia,  Colombia, Ecuador y Perú, tendrá 
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cuatro  años  de  ejecución  y  estará  dirigido  a  respaldar  iniciativas  de  los 

gobiernos  nacionales,  entidades  locales  y  la  población  organizada.  La 

implementación  del  proyecto,  que fue  puesto  en marcha  en julio  pasado, 

estará a cargo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNDOC). 

PARAGUAY: El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) el sábado 17 de agosto 

ingresó a la estancia Lagunita en San Pedro y tomó de rehenes a seis personas. 

Dejó libre a una y ejecutó a sangre fría a las cinco restantes. Al día siguiente, 

en la misma zona, atentó contra una patrullera donde también hirieron a un 

agente de policía. De esta manera, el EPP demuestra el poder que tiene en la 

zona norte del país y la total impunidad con la que se mueve. El EPP dice ser 

un grupo que vela por la naturaleza, está en contra de la tala de árboles, no 

quieren los cultivos de soja y están a favor de los más débiles. Sin embargo, la 

versión de que son defensores de la ecología es mentira, ya que se cree que 

este grupo quiere mantener lejos de los montes a las personas, porque están 

dando protección a estructuras del narcotráfico.

24.

BOLIVIA: El Gobierno pretende reducir la extrema pobreza rural con un mayor 

acceso a los servicios básicos y la profundización del acceso a créditos para 

las micro y pequeñas empresas (Mypes) que son otorgados por el Banco de 

Desarrollo Productivo (BDP) a través de la banca comercial.  El ministro de 

Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, informa que una de las metas de la 

Agenda Patriótica Bolivia 2025 es que los bolivianos tengan un mayor acceso a 

los  servicios  básicos.  Manifiesta,  además que se debe disminuir  la  tasa de 

desempleo con la profundización del acceso a los créditos para las pequeñas 

empresas a través del Banco de Desarrollo Productivo (BDP). Precisa que el 

banco  estatal  ofrece  préstamos  a  pequeñas  empresas  y  a  pequeños 

productores, lo cual “absorbe el 82% del empleo en nuestro país y eso hay que 

potenciar”. Por tal motivo, expresa que con la promulgación de la Ley de 

Instituto de Relaciones Internacionales  -  16



Servicios  Financieros  el  BDP podrá actuar  como una entidad financiera  de 

primer piso, es decir como un banco comercial.

ECUADOR: El presidente  Rafael Correa anuncia que enviara a la Asamblea 

Nacional la solicitud para que se autorice la explotación del petróleo ubicado 

en la reserva ecológica Yasuní ITT. El jefe de Estado indica que se reunió con 

la  presidenta  del  Legislativo,  Gabriela  Rivadeneira,  para  analizar  algunas 

dudas, pero que el proyecto será enviado y se esperará su respuesta.

25.

PARAGUAY:  La estadística de Afiliación de Extranjeros a la Seguridad Social 

correspondiente al pasado julio, dada a conocer esta semana por el Ministerio 

de Empleo, indica que en Madrid trabajan legalmente 344.663 ciudadanos de 

otros  países.  Entre  otras  cosas,  esta  cifra  supone  un  descenso  del  6,47% 

respecto al mismo mes de 2012 y de un 0,69% en relación con junio, lo que 

puede confirmar que muchos trabajadores extranjeros  siguen abandonando 

España como consecuencia de la crisis o, como sostiene el Ayuntamiento de 

Madrid,  que  muchos  ya  no  figuran  como  tales  porque  han  obtenido  la 

nacionalidad  española.  También  indica  la  estadística  que  231.720  están 

afiliados al Régimen General y 74.208, el 21,53% del total, al sistema especial 

del Hogar. Otros 37.323, el 10,82%, son autónomos y una parte mucho menor, 

1.355, el 0,39%, están inscritos en el sistema especial Agrario.

26.

ECUADOR:  La  Universidad  que  maneja  el  movimiento  indígena,  la 

Intercultural Amawtay Wasi, será evaluada en octubre próximo por el Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (Ceaaces). Dicha revisión fue interrumpida por una resolución de la 

Corte Constitucional del 2009, en la que se establece que la institución se 

debe  sujetar  a  las  disposiciones  del  convenio  169  de  la  Organización 

Internacional  del  Trabajo  (OIT),  en  lo  que  concierne  a  la  apertura  de 
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programas académicos en los territorios indígenas y que en ejercicio de la 

autonomía  universitaria  desarrolle  sus  propios  métodos  de  aprendizaje.  El 

rector de la universidad, Luis Sarango, explica que las actuales entidades de 

educación superior no están acatando esta resolución,  por eso notificaron a 

la Corte.

27.

PARAGUAY: En una rueda de prensa, la directora regional de la OIT, Elizabeth 

Tinoco, señala que la tasa de desempleo en América Latina y el Caribe ha 

bajado a 6,4 %, según la OIT, pero, de acuerdo con las estimaciones de la 

organización, tendrán que pasar unos 50 años para reducir la informalidad a la 

mitad.  Afirma que aunque no se ha establecido un ránking entre los países 

latinoamericanos  con  una  mayor  tasa  de  informalidad  debido  a  su 

complejidad,  se  han identificado  a  los  que se encuentran  por  encima del 

promedio: Honduras (70,7 %), Perú (68,8 %), Paraguay (65,8 %), El Salvador 

(65,7 %), Colombia (56,8 %), México (54,2 %), Ecuador (52,2%) y República 

Dominica (50%).

VENEZUELA: Víctor  Hugo  Figueredo,  alcalde  de  Lechería,  pide  a  las 

autoridades del Ministerio del Ambiente a investigar e informar las causas que 

están provocando la presencia de hidrocarburos en las playas de la ciudad 

costera.  Por  segundo  fin  de  semana  consecutivo,  los  funcionarios  de 

Protección Civil Urbaneja tuvieron reportes de bañistas afectados. "Tenemos 

información  que  la  semana  pasada  los  funcionarios  del  Ministerio  del 

Ambiente tomaron muestras  del  agua y  la  arena contaminada,  pero  hasta 

ahora  no  se han pronunciado  sobre  las  causas  que están provocando  este 

fenómeno", expresa el jefe municipal, quien manifiesta su preocupación por 

los daños ambientales que pudiera estar sufriendo el municipio y afectarse la 

llegada  de  turistas  durante  las  vacaciones.  El  incidente  también  ha  sido 

reportado  a  Petróleos  de  Venezuela  (Pdvsa),  pero  desde  esa  instancia 

tampoco se ha recibido respuestas técnicas.
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28.

COLOMBIA:  La Corte Constitucional Colombiana, indica los puntos esenciales 

que se deben tener en cuenta y adoptar en el Marco para la Paz. Entre ellos: 

se le impone al Estado el deber de transparencia del proceso de selección y 

priorización;  una  investigación  seria,  imparcial,  efectiva,  cumplida  en  un 

plazo  razonable  y  con  su  participación;  la  existencia  de  un  recurso  para 

impugnar la decisión sobre la selección  y priorización de su caso; asesoría 

especializada; el derecho a la verdad, de modo que cuando un caso no haya 

sido seleccionado o priorizado se garantice a través mecanismos judiciales no 

penales y extrajudiciales; el derecho a la reparación integral; y el derecho a 

conocer dónde se encuentran los restos de sus familiares.

29.

PERU:  La  Cámara  de  Comercio  de  Lima  (CCL)  asumirá  la  presidencia  del 

Capítulo Peruano del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, por un 

periodo de doce meses, informa el gremio empresarial. La Alianza del Pacifico 

representa  uno  de  los  acuerdos  comerciales  más  importantes  de 

Latinoamérica,  si  se  tiene  en  consideración  que sus  exportaciones  totales 

sumaron US$552.000 millones durante el 2012.  La meta es lograr dar el paso 

siguiente, que sería la acumulación de origen para exportar a los países con 

los que todos tenemos acuerdos, como los Estados Unidos.  El presidente de la 

CCL  recuerda  que  la  culminación  de  las  negociaciones  económicas  y 

comerciales  ha  llevado  a  la  desgravación  inicial  del  92%  de  las  partidas 

arancelarias. 

VENEZUELA: La tasa de desocupación en julio de 2013 se ubica en 7,6%, según 

se desprende del Informe Mensual de la Fuerza de Trabajo correspondiente al 

séptimo mes del año, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

La  información  es  suministrada  por  Elías  Eljuri,  presidente  del  INE,  quien 

agrega que esta cifra representa una disminución con respecto a las cifras de 

julio de 2012 (7,9%) y de 2011 (8,0%).
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30.

PARAGUAY: La Confederación Médica Latinoamericana y el Caribe (Confemel) 

da su apoyo al Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) para impulsar la ley de 

colegiación profesional, que se encuentra a consideración del Parlamento. La 

ley  permitirá  un  mayor  control  de  la  calidad  de  la  formación  de  los 

profesionales de la salud. A través del colegiado se podrá regular el ejercicio, 

desde el registro, la habilitación y la formación continua de los profesionales, 

tanto en la formación de pregrado y posgrado.

COLOMBIA: A través de un comunicado, la Cancillería colombiana señala que 

no es competencia de la Unesco determinar el programa de manejo de la zona 

de Reserva de la Biósfera ‘Seaflower’. El Ministerio de Relaciones Exteriores 

señala que la Reserva, “inscrita en el Programa del Hombre y la Biósfera de la 

Unesco, mediante un acto soberano de Colombia, se encuentra sujeta a la 

legislación  nacional”.  La  declaración  del  Gobierno  se  da  ante  las 

declaraciones  en  medios  de  comunicación  en el  sentido  de que Nicaragua 

solicitaría a la Unesco el reconocimiento de una parte de la Reserva.

31.

PERU:  Los  hallazgos  preliminares  de  las  dos  primeras  temporadas  del 

proyecto, que se realiza por un convenio entre el Institute for Field Research 

y la Universidad Privada de Tacna, confirman que Moqi Alto y Moqi Bajo son 

parte de un complejo inca, quizá el más importante ubicado entre los valles 

del sur del Perú y el norte de Chile. Los arqueólogos concluyen que el lugar 

estuvo ocupado por menos de 100 años. Llegan a esa conclusión por la capa de 

ceniza del volcán Huaynaputina que data 1.600, cuando este erupcionó. El 

Huaynaputina se ubica en Moquegua.
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