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1.
BOLIVIA: El distrito de Cotahuma registra 1.031 denuncias de vulneraciones a 
derechos de la niñez y la adolescencia. En la lista hay 27 violaciones, el 80% 
de las cuales ocurrie en el entorno familiar, y en las que el progenitor es el 
agresor. Cotahuma es considerado el distrito más violento del municipio de La 
Paz, debido a su alto índice de denuncias sobre agresiones físicas, psicológicas 
y sexuales contra la niñez y adolescencia, explica el director de la Defensoría 
Municipal,  Marcelo  Claros.  Según  los  datos  de  la  Plataforma  de  Atención 
Integral  a la Familia  de Cotahuma los  casos  que vulneran derechos  de los 
menores  son  por  violaciones  sexuales.  La  denuncia  más  recurrente  es  por 
maltrato psicológico con 325 casos, seguida de agresión física con 56, entre 
otras 20 tipologías. El excesivo consumo de bebidas alcohólicas es la mayor 
causa  del  alto  índice  de  violencia  infantil,  la  falta  de  educación  y  la 
característica migrante de sus habitantes, la mayoría proveniente del  área 
rural.

ECUADOR: Autoridades  y  líderes  de  más  de  cien  pueblos  indígenas  de  18 
países  debatirán  la  aplicación  de  políticas  públicas  enfocadas  en  las 
comunidades nativas en un encuentro latinoamericano que se celebrará en la 
ciudad colombiana de Cartagena. La cita, de tres días de duración, será en el 
"V Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales en Territorios Indígenas - 
Yetara Uai", expresión de la cosmogonía amazónica colombiana que significa 
"palabra de consejo", porque lo que se busca es justamente que los indígenas 
tomen parte en las decisiones políticas que afectan a sus comunidades. El 
foro, que tiene el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (Aecid), tendrá cinco mesas temáticas: identidad cultural, 
gobernabilidad y territorio, mujer indígena, participación y consulta previa y 
pluralismo jurídico.

2.
VENEZUELA:  El  diputado  Ricardo  Sanguino,  presidente  de  la  Comisión  de 
Finanzas de la Asamblea Nacional, manifiesta que se espera que el Legislativo 
reciba la propuesta de reforma de la Ley de Ilícitos Cambiarios, que se prevé 
contenga la eliminación de la prohibición de transar divisas en un mercado 
similar a la permuta que existió hasta 2010. Sanguino comenta que se debe 
permitir que todo aquel que pueda traer divisas al país y demuestre el origen 
legal de las mismas, pueda ofertarlas "bien sea en el Sicad o en el sistema 
alternativo  que  se  propone".   De  este  mecanismo,  que  se  valdría  de 
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operaciones  tipo  permuta,  aún  se  desconoce  su  paridad  cambiaria,  si  se 
mantendrá el Sicad, o si se ampliará el alcance de Cadivi. Se espera que las 
casas de bolsa y demás instituciones financieras funcionen como operadores 
para este mercado, que fue eliminado en 2010 por el Ejecutivo nacional, con 
el  argumento  de  que  era  causa  del  aumento  del  precio  del  dólar  en  el 
mercado negro, y con ello  del  marcador para el  valor de reposición de la 
mercancía  importada.  Tras  la  eliminación  del  Sitme,  las  dificultades  del 
sector privado para acceder a las divisas y el ingente aumento de la liquidez 
monetaria, actualmente la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo 
es de 600%.

PARAGUAY: El  Senado envía  al  archivo un proyecto de ley que,  según los 
legisladores,  aparte de ser favorable para los  narcos,  viola la Constitución 
Nacional pues pretende dejar sin vigencia un tratado internacional al cual se 
suscribió Paraguay sobre principio de reciprocidad y extradición en el 2005. El 
proyecto  de  “defensa  de  la  soberanía  jurídica  nacional  en  materia  de 
extradición de ciudadanos paraguayos” prohíbe la extradición de ciudadanos 
paraguayos naturales o naturalizados a países extranjeros que no tengan la 
misma reciprocidad procesal con el Paraguay.

3.
PERU: La  empresa  china  Minmetals  Corp  presenta  una  primera  ronda  de 
oferta  por  el  proyecto  de  cobre  Las  Bambas  de  Glencore  Xstrata,  una 
operación minera que ha despertado mucho interés entre grandes empresas, 
afima el director gerente de la minera estatal china, Gu Liangmin. Glencore 
puso en venta Las Bambas, un proyecto de US$5.900 millones, para cumplir 
con las demandas de reguladores chinos antimonopolio tras su adquisición de 
Xstrata, que temían que la empresa adquiriera demasiada influencia en el 
mercado del cobre. Minmetals posee un 60% del proyecto de cobre Galeno en 
Perú, que iniciaría la producción a más tardar en 2016. Chinalco Mining Group 
y  Jiangxi  Copper,  el  mayor  productor  de  cobre  de  China,  también  están 
interesados en las Bambas. Se espera que Las Bambas produzca unas 400.000 
toneladas de cobre por año a partir del 2015 durante al menos 5 años.

BOLIVIA:  Bolivia  y  Ecuador  analizarán  “seriamente”  su  continuidad  en  el 
sistema interamericano de derechos humanos de la Organización de Estados 
Americanos  (OEA),  si  el  próximo  año  “no  hay  cambios  sustanciales”  en 
aspectos como sede y financiamiento en esa instancia.  Los presidentes de 
ambos  países  analizan,  en  un  encuentro  en  la  ciudad  de  Cochabamba, 
diferentes  aspectos  de  la  relación  bilateral  y  visiones  sobre  instancias  de 
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organismos internacionales como de la OEA. Correa informa que hablaron del 
“imperio  del  capital”  que  se  expresa  en  instituciones  como  la  Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es financiada por Estados 
Unidos sin haber firmado el Pacto de San José, Convención Americana sobre 
Derechos Humanos de 1969. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la 
OEA, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el 
continente americano. Está integrada por siete miembros y tiene como sede 
Washington.   Morales  propone  en  la  asamblea  de  la  OEA  de  2012,  en 
Cochabamba, la refundación del organismo. Denuncia en ese entonces que el 
organismo  está  “sometido”  a  los  intereses  de  EEUU  y  planteo  para  su 
refundación  eliminar  el  Tratado  Interamericano  de  Asistencia  Recíproca 
(TIAR),  la  Junta  Interamericana  de Defensa,  el  Colegio  Interamericano  de 
Defensa y el Instituto Hemisférico de Cooperación en Seguridad.

4.
ECUADOR: La tasa anual de inflación de Ecuador se desacelera a 1,71 por 
ciento  en los  últimos  12 meses  hasta  septiembre,  pese  una  subida  de  los 
precios  al  consumidor  de  un  0,57  por  ciento  en  el  noveno  mes  del  año, 
informa la agencia oficial de estadística INEC. El valor de la canasta familiar 
básica  se  ubica  en  612,05  dólares,  mientras  que  el  ingreso  familiar  (1,6 
perceptores)  en  593,60  dólares.  El  Gobierno  del  presidente  Rafael  Correa 
espera  cerrar 2013 con una inflación del 3,93 por ciento. En  2012, la tasa fue 
del 4,16 por ciento.

5.
PARAGUAY: En la intendencia de Tacuatí, se cierran dos aserraderos en, uno 
de  ellos  perteneciente  a  la  familia  del  asesinado  Luis  Linsdtron, 
presuntamente a manos del EPP. Esta realidad, por la cual atraviesan varios 
pobladores  de  la  comunidad,  obliga  a  la  gente  a  recurrir  a  “changas”, 
especialmente en colonias menonitas para poder mantener a sus familias. Hay 
algunos que dejan sus familias y se van hacia el Chaco para buscar trabajo y 
pagar  así  las  cuentas  que  tienen  con  financieras  o  cuentas  de  lotas  que 
asumieron cuando tenían fuente de trabajo en Tacuatí. En ese sentido piden 
al gobierno centrar su atención en los pobladores de San Pedro. “El gobierno 
hasta ahora no asistió a los productores”, asegura el intendente.

6.
ECUADOR: Una embarcación de bandera y matrícula ecuatoriana es detenida 
por unidades de la Armada colombiana, cuando realizaba faena de pesca en la 
isla  de  Malpelo,  en  el  Pacífico  colombiano,  informan fuentes  oficiales.  La 
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embarcación de nombre "Dios es puro XXXIII", era tripulada por tres personas 
de  nacionalidad  ecuatoriana  que  se  encontraban  en  el  área  general  del 
Santuario de Fauna y Flora de Malpelo, en el Pacífico colombiano. Unidades 
de control de Superficie y de Guardacostas al momento de inspeccionar la 
motonave hallaron  y  retiraron aproximadamente siete millas  de redes que 
habían sido dispuestas para la pesca en la zona, reseña un comunicado de la 
Armada.  En  las  redes  fueron  halladas  especies  protegidas  como  tortugas 
marinas, las cuales fueron regresadas a su hábitat. A bordo de la embarcación 
fueron halladas  también  piezas  de  pesca  blanca  con  especies  como peces 
vela, dorados y rabudos con un peso aproximado de 230 kilogramos.

7.
PARAGUAY: El  intendente municipal  Isabelino Silva (ANR) decide  clausurar 
una  curtiembre  por  pedido  de  pobladores  a  causa  de  la  contaminación 
ambiental. Los lugareños del barrio San Blás, San José y Virgen del Carmen 
manifiestan que desde hace un año que vienen intensificando sus reclamos 
ante  las  autoridades  comunales  pero  que  el  problema  de  contaminación 
ambiental no es aún solucionado debido a la falta de un castigo ejemplar por 
parte de los transgresores ambientales y de los recursos hídricos. En agosto 
del  2012  en  los  arroyo  Caañabé  y  Capilla  aparecieron  gran  mortandad de 
peces y presumen fue a consecuencia de la descarga de productos tóxicos que 
utilizan las curtiembres y que a diario arrojan a los cauces hídricos de la zona. 
Se   tiene  proyectado  trasladar  fuera  del  casco  urbano  a  las  curtiembres 
porque a más de ocasionar la contaminación del ambiente puede ocurrir una 
catástrofe en caso que se produzca algún incendio en las curtiembres porque 
no se cuenta con las indumentarias necesarias para combatir en el hipotético 
caso que se quemen los productos tóxicos. En diciembre del 2012 la Secretaría 
del Ambiente (Seam) había intervenido unas 25 curtiembres, 5 frigoríficos y 5 
mataderías. De los cuales una sola contaba con licencia, los resultados de las 
intervenciones  fueron  trasladadas  a  la  fiscalía  del  Ambiente  con  la 
recomendación que todas ellas deben ser clausuradas. Sin embargo, recién en 
junio de este año llegaron hasta esta comunidad una comitiva fiscal policial 
para intervenir las curtiembres, pero hasta ahora no se procedió a la clausura 
de ninguna curtiembre.

8.
BOLIVIA: En  enero  de  2014,  YPFB  Petroandina  SAM  comenzará  con  la 
perforación  del  primer  pozo  exploratorio  de  hidrocarburos  en  el  bloque 
Lliquimuni, en el norte del departamento de La Paz, confirmó a La Razón el 
presidente  en  ejercicio  de  YPFB  Corporación,  Luis  Alberto  Sánchez.  La 
empresa petrolera, que está conformada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
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Bolivianos (YPFB) y Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), está a cargo de las 
operaciones  en  el  bloque Lliquimuni,  ubicado en la  zona centro-oeste  del 
Subandino Norte boliviano (norte de La Paz).

9.
PARAGUAY: Un proyecto, con sanción del Congreso, plantea que se aplique un 
impuesto del 10% a la exportación de soja, el trigo, maíz y girasol en estado 
natural. La normativa había sido aprobada por la Cámara Alta el pasado 4 de 
diciembre del 2012. Posteriormente, Diputados la rechazó, el 10 de abril de 
este año, para ser ratificada por los senadores en julio pasado. El proyecto 
pasa ahora al poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

10.
ECUADOR: Un equipo del  Ministerio de Cultura y Patrimonio comprueba la 
autenticidad de los dos monolitos que un comunero encontró el pasado fin de 
semana en una montaña del recinto Los Ceibitos, ubicado en Colonche, Santa 
Elena. El ministro Francisco Velasco Andrade y personal del Instituto Nacional 
de Patrimonio Cultural (INPC) revisaron las figuras que están ubicadas en una 
plazoleta, en el  centro del recinto Los Ceibitos. Miguel Yturralde, director 
regional  del  INPC,  expresa  que  el  monolito  que  mide  1,70  metros  tiene 
apariencia de varón y sus características físicas, que están bien preservadas, 
son similares a las del tótem de San Biritute, en la comuna Sacachún, en la 
misma provincia. Agrega que pertenecen a la cultura Huancavilca, la que se 
desplazó por la cordillera Chongón-Colonche. Debido al difícil acceso al lugar 
del hallazgo, los técnicos solo revisaron las piezas que comuneros bajaron de 
la montaña, iban a movilizarse, guiados por pobladores, al sitio para hacer un 
estudio y verificar si existen otros vestigios.

VENEZUELA: La  Organización  de  Países  Exportadores  de  Petróleo  (OPEP), 
reporta  en  su  informe  mensual  que  la  producción  petrolera  venezolana 
durante el  mes de septiembre promedia un volumen de 2,794 millones  de 
barriles por día, una cifra que es 0,64% menor que la registrada por la OPEP 
para  septiembre de  2012,  según  la  información  que  Venezuela  le  entrega 
directamente al cartel petrolero. Este resultado indica que durante el tercer 
trimestre de 2013 la extracción de crudo tuvo una media de 2,773 millones de 
barriles  por  día,  ligeramente mejor -0,39%- que el  resultado del  trimestre 
anterior de este mismo año. Asimismo Venezuela figuró en septiembre como 
el tercer proveedor petrolero de Estados Unidos, elevando sus despachos 4% 
respecto  a  agosto  para  sumar  aproximadamente  877  mil  barriles  diarios, 
representando  11%  del  total  de  compras  de  Estados  Unidos  durante 
septiembre.
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11.
BOLIVIA: El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas examinará la 
actuación  de  Bolivia  en  materia  de  derechos  humanos,  informa  la 
Representación de la Oficina en el país del Alto Comisionado de NNUU para los 
Derechos  Humanos.  La  ministra  de  Justicia,  Cecilia  Ayllón,  presidirá  la 
delegación boliviana que presentará el informe en Ginebra. 

PARAGUAY: Un informe presentado recientemente por el Mecanismo Nacional 
de Prevención de Torturas,  demuestra la  problemática de las  cárceles  del 
Paraguay, en especial de la Penitenciaría de Tacumbú. Esta se encuentra con 
1.605 reclusos más de su capacidad, seguida por la penitenciaría de Ciudad 
del Este, que tiene 692 convictos más de lo permitido en su sede edilicia. En 
tercer  lugar  de hacinamiento se encuentra la  cárcel  de mujeres  del  Buen 
Pastor. En cuarto lugar y quinto puesto se encuentran las penitenciarías de 
Coronel Oviedo y Villarica, con 36 y 35 reclusos de más, respectivamente. 
Completan las estadísticas la cárcel Juana María de Lara (de mujeres, Ciudad 
del Este), que tiene 24 reclusas de más y la prisión de Encarnación, con 18 
varones más de lo conveniente. La cárcel menos poblada es la “Juan Antonio 
de la Vega”, que queda en la ciudad de Emboscada y que fue inaugurada 
recientemente.  Hasta el momento tiene lugar disponible para 254 reclusos.

12.
BOLIVIA: Al  celebrarse  111  años  de  la  Batalla  de  Bahía,  el  Tribunal 
Constitucional  Plurinacional  (TCP)  entrega  la  resolución  que  declara 
constitucional  el  Estatuto  Autonómico  de  Pando.  Se  trata  del  primer 
documento de este tipo en el país, que da plena vigencia a su autonomía. El 
presidente del TCP, Ruddy Flores, explica que el documento, que consta de 
100 artículos y cinco disposiciones transitorias y finales, pasó la última etapa 
del proceso que es el “control constitucional”, que duró un año. El proceso 
fue  calificado  de  ilegal  por  la  administración  de  Evo  Morales,  bajo  el 
argumento de que la extinta Corte Nacional Electoral (CPE) no organizó ni 
ejecutó  las  consultas  en  esas  regiones,  por  lo  que  sus  resultados  no  se 
consideran válidos. Pese a este cuestionamiento, se puso como condición a las 
regiones adecuar estos estatutos a la nueva Constitución, aprobada en 2009, 
para luego ser revisados por el TCP como requisito previo a su vigencia. 

13.
BOLIVIA: Bolivia  tratará  4,5  millones  de  toneladas  de  desechos  mineros 
tóxicos  acumulados  por  décadas  en  una  planta  de  concentración  china 
montada  en  Potosí.  Los  desechos,  que  dejó  la  actividad  en  la  población 
potosina de Cantumarca, serán tratados en la planta de concentración que 
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inauguró la empresa china Jun Gie en Agua Dulce, también en Potosí, informa 
la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

PARAGUAY: Expertos de ocho países latinoamericanos y europeos debatirán 
desde  mañana  en  la  ciudad  boliviana  de  Cochabamba  sobre  justicia 
constitucional  y  autonomías  en  el  “Proceso  autonómico  constitucional”, 
enmarcado en el programa “Fortalecimiento de la independencia del sistema 
judicial en Bolivia”, financiado por la Unión Europea (UE) y ejecutado por la 
AECID y la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, según 
un comunicado de la cooperación española.
En  el  encuentro,  que  concluirá  el  viernes  18,  participan  una  docena  de 
expertos de Bolivia, Alemania, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México 
y República Dominicana.

14.
VENEZUELA: La ayuda de Venezuela a Nicaragua, el principal aliado político y 
económico de ese país en Centroamérica, empieza a disminuir tras la muerte 
del ex presidente Hugo Chávez.  En un informe presentado en abril pasado, un 
mes  después  de  la  muerte  de  Chávez,  la  no  gubernamental  Fundación 
Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) proyectó que la 
economía del  país  crecerá  un 4,5% en 2013.  No obstante,  ese organismo 
realizó cálculos sobre la base de un "escenario alternativo", no tan optimista 
como el primero, en el que además de la crisis en Estados Unidos, el principal 
destino de las exportaciones nicaragüenses, consideró la incertidumbre de la 
ayuda  venezolana.   En  ese  "escenario  alternativo",  considera  que  si  EEUU 
crece 0,5% menos que el año anterior, las exportaciones mermarán entre 10% 
y 20%, y si Venezuela deja de aportar 300 millones de dólares a Nicaragua, la 
tasa  de  crecimiento  bajaría  en  2,5%  de  2013  a  2015.  

URUGUAY: La conflictividad laboral global se multiplica casi 18 veces frente 
al año pasado en septiembre en que, a su vez, alcanza niveles de más del 
doble que el mes anterior debido al paro general que ocurrió el 25 de ese 
mes, informa el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica.

15.
BOLIVIA: El presidente Evo Morales considera, en Argentina, que es necesario 
descolonizar la forma en la que son manejados los medios de comunicación 
para profundizar el proceso de transformaciones y asegura que en Bolivia ya 
no hay chantaje o condicionamiento de algunos empresarios del sector para la 
defensa de políticas. Morales habla de los medios de comunicación en una 
conferencia en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, donde 
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es nombrado profesor titular honorario. En la ocasión señala que es “casi una 
norma” que los medios privados responden a intereses de las transnacionales 
y de los empresarios.

16.
ECUADOR: El  presidente  de  Ecuador,  Rafael  Correa,  anuncia  que  visitará 
Francia, Rusia y Bielorrusia, en una gira que cumplirá a finales de octubre. 
Agrega que en Francia es bueno que conozcan el proceso político que se está 
dando en América Latina y que es muy importante también la visita a París 
para el acuerdo comercial con la Unión Europea que se esta negociando. Quito 
aspira concretar un pacto con la Unión Europea que no sea un Tratado de 
Libre Comercio (TLC). El viaje incluirá Bielorrusia, cuyo mandatario Alexandre 
Lukashenko  visitó  Quito  en  junio  del  2012  para  dialogar  con  Correa. 
Bielorrusia  "es  un  país  muy  interesante,  era  el  centro  tecnológico  de  la 
antigua Unión Soviética y todavía sigue teniendo esa capacidad tecnológica, 
científica y gran talento humano", señaló el jefe de Estado ecuatoriano.

VENEZUELA: Los Ejecutivos de Colombia y Venezuela se reúnen en una mesa 
técnica  de  reuniones  bilaterales,  en  Bogotá,  donde  se  discutirán  diversos 
temas  de  seguridad  y  defensa;  comercio  y  finanzas;  minas  y  energía; 
empresas; infraestructura y transporte; y social y fronteras. En particular en 
el  área  económica  se  espera  discutir  posibles  acciones  conjuntas  entre  la 
banca pública venezolana y la Asociación Bancaria colombiana (Asobancaria) 
para combatir el fraude con el uso de tarjetas de crédito de venezolanos en el 
vecino  país.  También  se  espera  abordar  el  pago  de deudas  a  empresarios 
colombianos.  Además Venezuela ha puesto sobre la mesa la opción de que las 
tarjetas  de  crédito  y  las  remesas  enviadas  a  los  colombianos  fuesen 
autorizadas y pagadas directamente en pesos en vez de dólares, puesto que la 
moneda de curso legal en Colombia es el peso.

PARAGUAY: Sin definición en Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa) y con los 
miembros  de  la  Cooperativa  Ferroviaria  esperando  una  audiencia  con  el 
presidente Horacio Cartes para presentar un proyecto de reactivación de la 
vía, el ferrocaril está “a la deriva”. Esas fueron las palabras escogidas para 
describir la situación actual del ferrocarril por el presidente de la Cooperativa 
Ferroviaria  “Pdte.  Carlos  Antonio  López”  Ltda.,  Luis  Jara.  El  plan  de  los 
cooperativistas requiere una inversión de US$ 1.050 millones y consiste en un 
nuevo sistema de trenes de Asunción a Encarnación, elaborado por el grupo 
europeo que da la posibilidad de un crédito a pagar en 20 años, explicó Jara. 
Incluye el reemplazo del sistema a vapor por el eléctrico. Paraguay fue el 
primer país de Sudamérica que contó con una moderna estación de trenes a 
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vapor, por iniciativa del expresidente Carlos Antonio López hacia el año 1861, 
constituyéndose en toda una revolución económica.  A partir de ese momento, 
el ferrocarril entró en una decadencia total. A pesar de que gran parte de los 
primeros  vagones  y  vías  han  sido  robados,  vendidos  o  destruidos  por  el 
tiempo, muchas paradas fueron convertidas en sitios turísticos. 

17.
URUGUAY: Anoche la Junta Departamental de Lavalleja declara libre de mega 
minería metalifera  a cielo  abierto al  departamento tras votarse la moción 
por 19 votos a favor frente a 10 que se expresaron en contra. Lavalleja no 
sería  el  único  departamento  que  prohibiría  la  minería  metalífera  a  cielo 
abierto,  en  Tacuarembó también  se  trabaja  seguir  en  la  misma línea.  La 
comisión por la Vida y el Agua trabajó para recolectar más de 11.500 firmas 
necesarias  para  presentar  la  propuesta  ante  la  Junta  Departamental  de 
Tacuarembó.  De confirmarse la validez de las  rúbricas,  los  ediles  deberán 
estudiar el proyecto y definir si declaran libre de mega minería metalífera a 
cielo abierto al departamento. En caso de no pronunciarse, la moción será 
destinada  al  Intendente  de  Tacuarembó,  Wilson  Ezquerra  quien  deberá 
convocar a una consulta pública.

BOLIVIA: Las  reservas  probadas  de  gas  natural  en  el  país  alcanzan  en 
promedio para unos 15 años si el consumo, tanto interno como externo, se 
mantiene  en  los  actuales  niveles,  informa  el  vicepresidente  de 
 Administración,   Contratos  y  Fiscalización  de  Yacimientos  Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB), Luis Alberto Sánchez.

18.
PARAGUAY: Al consultar con los especialistas en la materia, la respuesta es 
clara:  el  guaraní  no  es  una  lengua  oficial  del  Mercado  Común  del  Sur 
(Mercosur),  del  cual  Paraguay es  Estado parte desde su creación  en 1991. 
Aunque la lucha para llegar a esta instancia no es fácil, porque  que luchar 
contra la discriminación y la persecución que existe contra la lengua aborigen. 
Del mismo modo, el hecho de que el idioma no sea considerado hoy como 
"lengua  oficial"  en  el  bloque no significa  que no se  haya  hecho y  se siga 
haciendo esfuerzos por lograrlo, en busca de una especie de reivindicación 
por la soberanía lingüística. Un primer logro, se puede decir, se obtuvo en 
agosto de 1995, cuando los ministros de Educación y Cultura de los países 
miembros decidieron declarar el guaraní como lengua histórica del Mercosur 
y,  a partir  de eso,  fomentar su enseñanza y  la  investigación,  así  como la 
promoción.
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19.
BOLIVIA: La  XXIII  Cumbre  Iberoamericana  se  inicia  en  Panamá  con  una 
marcada  ausencia  de  líderes,  reveladora  de  la  pérdida  de  rumbo  y 
protagonismo  del  foro,  y  con  el  gran  desafío  de  renovarse,  dos  décadas 
después de creado, para evitar el colapso. Con la presencia de una docena de 
jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, España y Portugal, la cita 
sesionará  en una  playa  de  Ciudad de Panamá, para  discutir  una  profunda 
reforma de este sistema que integra a 22 países de Iberoamérica. Aunque 
crucial para el futuro de la comunidad iberoamericana, en el debate faltan los 
presidentes  de  Brasil  (Dilma  Rousseff),  Argentina  (Cristina  Fernández), 
Ecuador (Rafael Correa) y Uruguay (José Mujica), claves en el liderazgo de 
América Latina. A última hora cancelaron Evo Morales (Bolivia) y Otto Pérez 
(Guatemala);  tampoco  estarán  Sebastián  Piñera  (Chile),  Nicolás  Maduro 
(Venezuela) y Raúl Castro (Cuba).

20.
VENEZUELA: El Banco Central de Bolivia reporta que la deuda externa de ese 
país  con  Venezuela  se situa en 156,9  millones  de dólares  para el  período 
comprendido entre enero y septiembre. Por la importación de gasoleo, ese 
país debe 6,4 millones de dólares, deuda que mantiene la estatal Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

ECUADOR: La Constitución cumple cinco años de vigencia sin que uno de sus 
conceptos innovadores, los derechos de la naturaleza, se concrete a plenitud, 
según coinciden el Gobierno y algunos activistas. En el Plan Nacional del Buen 
Vivir, el Gobierno afirma que intenta cumplirlo a través de políticas públicas 
pero no logra incidir sustantivamente sobre el marco normativo ambiental y 
sectorial del Ecuador pues hay un marco legal obsoleto. Dicho plan, que traza 
las metas del régimen en distintos campos, contempla en sus versiones del 
2009-2013  y  del  2013-2017  el  objetivo  de  garantizar  los  derechos  de  la 
naturaleza, entre otros.

COLOMBIA: El  panorama  que  muestra  un  informe  de  272  páginas  de  la 
Procuraduría señala que más de la mitad de los 128 municipios ribereños del 
río Magdalena vierten en él sus aguas servidas, sin ningún tipo de tratamiento. 
Al menos nueve de cada diez le arrojan, también directamente, los desechos 
de  los  mataderos  locales,  altamente  contaminantes.  Y  a  pesar  de  que  el 
Magdalena  es  uno  de  los  ejes  del  negocio  de  hidrocarburos  en  el  país 
(especialmente en la zona de Barrancabermeja), ninguna autoridad ambiental 
lleva cuenta de los derrames de combustible sobre sus aguas. La Procuraduría 
encontró además que el 27 por ciento de los municipios de la cuenca reporta 
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daños en sus plantas de potabilización. Lo más preocupante, según el informe, 
es que la calidad de potabilización y tratamiento de las aguas del Magdalena 
es muy baja (...) Evidentemente, su consumo, sin el tratamiento adecuado, 
aumenta el riesgo de los habitantes de afectar su vida y su salud. Además, el 
río recibe otro tipo de contaminación: los derrames de petróleo. Sin embargo, 
la poca información existente sobre el tema hace que exista un 85 por ciento 
de probabilidad de que las autoridades no sepan cómo enfrentar una posible 
emergencia ambiental.

21.
BOLIVIA: La  mayor  reserva  petrolera  de  Brasil,  el  campo  de  Libra,  será 
explotada por un consorcio integrado por Petrobras (40%), Shell y Total (20% 
cada una) y las chinas CNPC y CNOOC (10% cada una), anuncia la Agencia 
Nacional de Petróleo. El consorcio fue el único que se presentó en la licitación 
de este gigantesco campo de 1.500 km2 con reservas probadas de entre 8.000 
y 12.000 millones de barriles de crudo, que casi duplica las reservas probadas 
actuales de Brasil. Las empresas ofrecieron la exigencia mínima de excedente 
de crudo ("profit oil") para el Estado brasileño, 41,65%.

22.
ECUADOR:  El  Gobierno  ecuatoriano  está  preocupado  de  que  la  Corte 
Permanente de Arbitraje de La Haya ratifique la  condena que lo  obliga  a 
pagar  $  96  millones  a  la  compañía  petrolera  estadounidense  Chevron  por 
supuestamente  no  otorgarle  un  medio  efectivo  para  la  solución  de  sus 
controversias.  "La Corte basándose en el  Tratado Bilateral  de Promoción y 
Protección de Inversiones suscrito entre  Ecuador y Estados Unidos (TBI) aduce 
que el país no le otorgó a la compañía Chevron-Texaco un medio efectivo para 
la solución de sus controversias, ya que  siete demandas comerciales iniciadas 
en los tribunales nacionales, a principios de los noventa, no fueron resueltas, 
lo que ocasionó, según la Corte, un ‘retraso indebido’ en la administración de 
justicia",  señaló  el  Canciller  Patiño.  Para el  canciller,  "pagar  los  $  19.000 
millones, implicaría el desfinanciamiento del país”.

BOLIVIA: La  presidenta  brasileña,  Dilma  Rousseff,  anuncia  que  su  país 
pretende emplear a 13.000 nuevos médicos hasta abril de 2014, buena parte 
extranjeros, para cubrir un gran vacío en la salud pública, principalmente en 
áreas carentes y aisladas. Entre los postulantes existen 32 médicos bolivianos.

23.
COLOMBIA:  Luego  de  que  la  Corte  Constitucional  frenara  el  fuero  penal 
militar por vicios de trámite, en el Congreso se dividieron las opiniones en 
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torno a si es conveniente o no volver a presentar esta iniciativa para subsanar 
los errores. El senador del partido de ‘la U’, Juan Carlos Vélez, dice que es un 
golpe para la Fuerza Pública de inimaginables consecuencias. En esta misma 
línea se pronuncia el presidente de la Cámara, Hernán Penagos (‘la U’), quien 
subraya  que  las  decisiones  judiciales  deben  acatarse.  Por  el  Gobierno  se 
pronuncia el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien señala que 
“lo que corresponde es colocar otra vez el proyecto en el estado que pide la 
Corte y darle los pasos que faltan”.

24.
VENEZUELA: El ministro de Petróleo y Minería y presidente de Petróleos de 
Venezuela, Rafael Ramírez, se reune con el ministro de Minas y Energía de 
Colombia, Amylkar Acosta Medina. El encuentro está enfocado en el tema de 
suministro de combustible y la necesidad de acordar un precio de la gasolina 
que no le produzca pérdidas a Venezuela.  El  pasado mes se estableció un 
sistema especial para la venta de combustible en la frontera a Bs 12 el litro 
en las estaciones Safec y se negoció con Ecopetrol un nivel de ganancia para 
Pdvsa de Bs 4,9 por litro.

25.
PARAGUAY: “Paraguay  es  el  país  más  importante  para  los  inversores  del 
Uruguay en el exterior”, comenta el presidente uruguayo, José Mujica, tras 
recibir  en  Montevideo  a  su  homólogo  paraguayo,  Horacio  Cartes.  Mujica 
resalta que “no son pocos los uruguayos que vendieron un pedazo de tierra en 
el  Uruguay  caro  y  se  fueron  al  Chaco  y  han  llevado  sus  ideas  del  oficio 
ganadero”. En Paraguay hay entre 1,5 y 1,6 millones de hectáreas en manos 
de uruguayos, en su mayoría en tierras ubicadas en el Chaco, dice a la AFP 
Ricardo Caballero,  encargado de negocios  de la  embajada de Paraguay en 
Montevideo.

26.
BOLIVIA: Un decreto supremo encaminará la constitución de Transporte Aéreo 
Militar (TAM) como una empresa comercial que tendrá su propia estructura 
financiera y administrativa. La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) dice que la futura 
compañía  mantendrá las  tarifas  y su principio  de servicio  social.  El  20 de 
agosto, el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, indicó que el TAM se 
convertirá en una empresa estatal comercial para el transporte de pasajeros y 
estará regulada por la  Dirección  General  de Aeronáutica Civil  (DGAC) y la 
Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes 
(ATT).
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COLOMBIA: La  ONU denuncia  “narcoturismo”  en  Medellín.  La  denuncia  la 
acaba de hacer la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(Unodc),  que,  tras  recorrer  durante  tres  meses  las  calles  de  Medellín,  la 
tercera  ciudad  que  más  recibe  turistas  en  el  país,  encontró  que 
estadounidenses,  israelíes,  italianos  y  alemanes  llegan  a  la  capital  paisa 
movidos por la oferta de drogas y turismo sexual. La investigación encontró 
dos  perfiles  de  usuarios  de  este  tipo  de  servicios:  uno  de  alto  nivel  que 
aprovecha sus viajes de trabajo para consumir “servicios sexuales que pueden 
extenderse hacia el consumo de sustancia psicoactivas”.
 
27.
ECUADOR: Los  presidentes  de  Ecuador  y  Perú,  Rafael  Correa  y  Ollanta 
Humala, prevén reunirse el próximo mes para conmemorar los quince años del 
acuerdo de paz entre ambas naciones ¬que se cumplieron ayer¬, y evaluar la 
agenda binacional. El 26 de octubre de 1998, Ecuador y Perú suscribieron un 
acuerdo de paz que culminó con una antigua disputa limítrofe que en 1995 
desató  una  guerra  no  declarada  que  duró  dos  meses.  Las  dos  naciones 
asumieron varios compromisos, entre ellos, desactivar hasta el 2017 todas las 
minas que fueron colocadas  en la frontera amazónica durante el  conflicto 
bélico. 

28.
VENEZUELA: Los préstamos que ha pactado Pdvsa con otras petroleras y una 
posible emisión de bonos incidirán en la deuda financiera de la industria.  La 
firma Ecoanalítica en un informe sobre la política petrolera, proyecta que la 
deuda de Pdvsa puede cerrar el año en 43,6 millardos de dólares cuando en 
2012 terminó en 40 millardos de dólares.  El reporte destaca que este año el 
ministro de Petróleo y Minería y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, inicia 
una cruzada en la búsqueda de financiamiento para ampliar la capacidad de 
producción  de  las  empresas  mixtas,  sobre  todo  en  Occidente,  y  en  ese 
sentido, ha pactado una serie de créditos

PARAGUAY: Desde el 4 de noviembre hasta el 20 de diciembre se establece la 
veda para todos los ríos, lagos y lagunas del territorio paraguayo, así como 
todos los ríos que puedan tener una desembocadura tanto en el río Paraguay, 
como río  Paraná y  también  a  los  afluentes  compartidos  con  la  Argentina. 
Mientras que para las aguas compartidas con el Brasil, la veda se extenderá 
hasta el 31 de enero de 2014, señala el informe. La resolución firmada por la 
ministra María Cristina Morales, abarca las modalidades de pesca deportiva y 
comercial, la utilización de artes de pesca, el transporte y la comercialización 
de  productos  pesqueros.  De  la  veda  quedan  exceptuados  la  pesca  para 
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consumo de los pescadores ribereños y sus familias, quienes podrán pescar 
con anzuelo, liñada o caña, y también la pesca proveniente de la acuicultura 
y la piscicultura. 

29.
PERU: Representantes del gobierno han suscrito tres acuerdos de cooperación 
militar con Gran Bretaña, Israel y la India. A ello se suman las visitas oficiales 
al  ministro de Defensa y al  presidente Humala,  como por ejemplo,  la  del 
ministro  de  Defensa  ruso,  Sergey  Shoygu.  En  que  en  enero  empezará  a 
funcionar la novísima Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, órgano 
dependiente  del  Ministerio  de  Defensa.  La  agencia  se  encargará  de  las 
compras militares que se aprueben desde el 2014 en adelante. Además, el 
mes pasado, el gobierno aprobó los proyectos de inversión pública de ocho 
importantes procesos de adquisición militar que ya estaban en curso. Según 
especialistas,  estos  bordearían  los  2.300  millones  de  dólares  y  deberían 
concluirse antes de fin de año. Es en este contexto que se debe entender, por 
ejemplo, el ofrecimiento que realiza el ministro italiano de Defensa para la 
construcción de una central de ensamblaje y mantenimiento de aviones de 
transporte que daría servicio  a la región.   La evidente competencia  entre 
países se debería no solo a la importante inversión en renovación militar que 
llevará a cabo el Perú,  sino también a que las normas peruanas establecen 
que este tipo de adquisiciones se realizan de Estado a Estado. Ello tiene la 
finalidad de acabar con los intermediarios. 

30.
BOLIVIA:  La  Fuerza  Especial  de  Lucha  contra  el  Narcotráfico  de  Bolivia 
(FELCN) y la Dirección Antidrogas de Perú (Dirandro) coordinan para realizar 
próximamente operaciones conjuntas contra esa actividad ilegal, anuncia el 
viceministro  boliviano  de Sustancias  Controladas,  Felipe  Cáceres.  Bolivia  y 
Perú, junto con Colombia, son los  tres  principales  productores  de hoja de 
coca y de cocaína a nivel mundial. Según datos de la Oficina de las Naciones 
Unidas  contra  la  Droga  y  el  Delito  (UNODC),  en  2012 Bolivia  tenía  25.300 
hectáreas de coca, más del doble de las 12.000 hectáreas permitidas por ley. 
En los últimos días, opositores han cuestionado la efectividad de la política 
antinarcóticos  del  presidente  Evo  Morales,  debido  al  ataque que sufrieron 
agentes antidroga en el pueblo de Apolo, cercano a la frontera con Perú, a 
manos de supuestos campesinos que rechazan la destrucción de plantaciones 
ilegales de coca en su zona.

PERU: El desempleo en América Latina y el Caribe  baja durante el primer 
semestre de 2013 hasta el 6,6% y podría finalizar el año en el 6,2%, según las 
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proyecciones  de  la  Comisión  Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe 
(Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

31.
VENEZUELA: Los cancilleres y ministros de Economía, Finanzas y Comercio del 
Mercosur acordaron proponer a los jefes de Estado comenzar a dialogar con 
organismos  multilaterales  de  América  Latina  y  el  Caribe,  como la  Alianza 
Bolivariana  para  los  Pueblos  de  Nuestra  América  (Alba),  PetroCaribe  y  la 
Comunidad  del  Caribe  (Caricom),  a  fin  de  construir  una  zona  económica 
complementaria región. Los cancilleres reafirmaron su interés en dialogar con 
estos multilaterales a fin de potenciar y dinamizar las relaciones económicas 
en  un  contexto  equilibrado  que  responda  a  los  más  altos  intereses  de 
desarrollo de nuestros pueblos. Otro tema abordado fue la presentación del 
Mercosur a la Unión Europea (UE). Para ello se decidió hacer otra reunión el 
15 de noviembre. Los cancilleres reiteraron el interés del bloque de lograr un 
acuerdo con la
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