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HONDURAS: Al cumplirse la cuarta semana del retorno del presidente constitucional Manuel Zelaya 
a Honduras, y luego de una intensa actividad diplomática desplegada por cancilleres y embajadores 
de América Latina, de la Unión Europea (UE), por organismos multilaterales como la OEA y ONU y 
también por congresistas demócratas estadounidenses; en medio de un ambiente de alta tensión 
caracterizado por las incesantes movilizaciones y protestas del movimiento popular de resistencia a 
los golpistas, la represión policial que suma un crimen mas con el asesinato del dirigente sindical 
Jairo Sánchez y la escasez de víveres y alimentos; se instaló la mesa de negociación entre delegados 
del gobierno golpista y delegados del presidente Zelaya, con la mediación de la OEA. El gobierno de 
facto debió ceder a las presiones internacionales y de la resistencia para que derogara el decreto de 
recorte de libertades civiles, que impedía el ejercicio de los derechos constitucionales de libertad de 
reunión, libertad de movilización, libertad de organización y libertad de prensa, como punto de 
partida para el inicio de las negociaciones, las cuales se han mantenido pese a las interrupciones 
producidas por no llegar a un acuerdo sobre el retorno del presidente Zelaya al poder y sobre el 
futuro inmediato del presidente de Facto Roberto Micheletti. La agenda de negociación ha avanzado 
en los aspectos menos sensibles, aceptando el presidente Zelaya su comparecencia ante la justicia y el 
recorte de facultades presidenciales, pero se han estancado en el modo, tiempo y lugar del retorno del 
primero y la salida del segundo. Por su parte el presidente Zelaya propone que la decisión de su 
retorno sea tomada por el Congreso y que se de antes de las elecciones, en tanto que Micheletti 
propone que sea la Corte Suprema y después de las elecciones. Entretanto, la UE conjuntamente con 
el Gobierno de Brasil, expidieron una declaración reclamando la restitución inmediata del presidente 
Zelaya en el poder, por su lado el Fondo Monetario Internacional (FMI) declaró que continuará con 
sus programas de ayuda solo cuando sea restituido el presidente Zelaya. Los presidentes Evo Morales 
de Bolivia y Hugo Chávez de Venezuela, piden al Gobierno de los EEUU no evadir su responsabilidad 
en el golpe y que le quite todo respaldo al gobierno de facto. Por su parte, el jefe del gobierno 
golpista, Roberto Micheletti, aceptó que fue un grave error haber expatriado al presidente Zelaya y 
anunció que los responsables de esta decisión, deberán rendir cuentas ante la justicia. Además acusó 
al presidente Zelaya de incitar a la insurrección, abusando de la hospitalidad de la embajada de 
Brasil. También arremetió contra los gobiernos de los países de la ALBA, por su declaración de 
aplicar sanciones económicas, y los tildó de ingerencistas en los asuntos internos de Honduras. 
Finalmente, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre el empleo de mercenarios, ha expresado su 
preocupación por los informes y evidencias que tienen sobre la presencia de paramilitares 
colombianos en territorio hondureño. Según expertos de este Grupo de Trabajo, se tienen informes de 
que se está conformando una organización paramilitar integrada por al menos 120 paramilitares, 
traídos por empresarios del agro hondureños desde distintos países de Latinoamérica. Por su lado la 
oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, anunció que enviará una 
misión de investigación a Honduras, ante las graves violaciones a los derechos humanos y la 
represión bajo el gobierno de facto. Telesur – Tv, Aporrea, El Nuevo Herald, BBC, El País – España, 
El Tiempo, El Espectador, La Prensa – Nicaragua, La Tribuna – Honduras, El Heraldo – Honduras, 
Mi Punto, Librered, 02 – 21/10/09 
 
VII CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA ALBA EN COCHABAMBA: Con 
la presencia de los presidentes y delegados diplomáticos de los nueve países que integran la Alianza 
Bolivariana para lo Pueblos de Nuestra América (ALBA), se llevó a cabo la VII Cumbre de esta 
alianza de integración regional, la cual fue aprovechada para realizar una macrorrueda de negocios 
de empresas de los países miembros. La Cumbre que estuvo presidida por el presidente de Bolivia, 
Evo Morales, concluyó con importantes acuerdos que fortalecen la Alianza, tales como: 1- Creación 
de una empresa gran-nacional para fomentar el comercio bajo los postulados del Tratado de 
Comercio de los Pueblos (TCP), que se denominará ALBA-IMEX. Esta empresa se constituye en un 
instrumento estratégico para promover las importaciones y exportaciones entre los países miembros, 
estará complementada por otras similares (gran-nacionales) para el desarrollo agroforestal, 
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desarrollo energético, de Investigación, Prospección y Servicios Geológicos (INGEOALBA) y otras en 
materia de hierro, acero y aluminio. 2- Creación de una cadena gran-nacional de hoteles ALBA. 3- 
Impulsar el proyecto de empresa gran-nacional ALBA-Satélite, que tiene como objetivo usar la 
capacidad del satélite Simón Bolívar en los servicios de telefonía rural, internet de banda ancha 
satelital y la creación de una comisión de telecomunicaciones de los países miembros del bloque. 4- 
Adopción del Sistema Unitario de Compensación Regional – SUCRE, como medio de cambio que 
reemplazará al Dólar, y dará sostenibilidad y seguridad a las actividades de comercio entre los países 
del ALBA. Para que el SUCRE empiece a ser utilizado se debe crear previamente: a- Una Unidad de 
Cuenta para valorar las operaciones de comercio entre los países miembros; b- creación de una 
Cámara de Compensaciones en la cual se registrarán todas las exportaciones, que haga un país del 
bloque, para luego proceder a la compensación correspondiente; c- creación del Fondo de Reservas y 
Convergencia Comercial, mediante el cual se efectuarán los pagos; d- creación de un Consejo 
Monetario Regional, integrado por los ministros del área de los países miembros, para diseñar las 
políticas del nuevo sistema. 5- Creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, con el 
propósito de velar por el cumplimiento a los países desarrollados su deuda por daños al ambiente. 
Este Tribunal estará abierto a la participación de otros países en desarrollo, y tendrá la tarea de 
juzgar a los responsables de la crisis climática y propugnar por compensaciones para todos aquellos 
países que preserven, protegen y conserven sus bosques. 6- Declaración de los Derechos de la Madre 
Tierra, que será presentada en la Conferencia sobre el cambio climático que se llevará a cabo en 
diciembre en Copenhague (Dinamarca). 7- Declaración sobre el golpe militar en Honduras: a- Se 
exige la restitución en el poder al presidente constitucional Manuel Zelaya; b- No se reconoce ni se 
reconocerá ningún proceso electoral realizado bajo el régimen golpista, ni ningún resultado del 
mismo; c- No permitir el ingreso o permanencia en el territorio de ninguno de los países miembros de 
los responsables del golpe militar; d- Aplicar sanciones económicas y comerciales en contra del 
régimen golpista, adoptadas por parte de los países miembros según corresponda; e- Encomendar al 
Grupo de Trabajo en temas de derecho internacional, autodeterminación, respeto a la soberanía y 
derechos humanos del ALBA, el estudio de acciones ante instancias de justicia internacional y otras, 
en contra de los responsables del golpe de Estado en Honduras. 8- Conformar un Comité Permanente 
de Soberanía y Defensa como parte del Consejo Político, con el propósito de definir una Estrategia de 
Defensa Integral Popular Conjunta y la constitución de una Escuela de Dignidad y Soberanía de las 
Fuerzas Armadas de los países del ALBA. Finalmente, el Gobierno de Paraguay, por intermedio del 
vicecanciller, Jorge Lara, expresó su interés por ingresar al ALBA, Alianza de países que calificó 
como “proceso de redefinición de la historia”. Telesur – Tv, Aporrea, ABN, ABI, El Diario – Bolivia, 
La Razón – Bolivia, El Nuevo Herald, BBC, El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, Mi Punto, 
02 – 21/10/09 
 
VENEZUELA: Una Comisión Especial de la Asamblea Nacional de Venezuela, que había sido 
conformada para examinar la seguridad del presidente Hugo Chávez, presentó su informe en el que 
se registra la existencia de planes de asesinato del mandatario, por parte de grupos paramilitares 
instigados por funcionarios del Gobierno de Colombia, que ocupaban cargos importantes en el DAS y 
otros organismos de seguridad. Esta conclusión se desprende de las confesiones de un ex alto 
directivo del DAS y de comandantes de grupos paramilitares colombianos que hoy comparecen ante 
la justicia de ese país. La Comisión recomendó reabrir el caso en el que fueron detenidos 152 
paramilitares colombianos, que estaban instalados en un campamento en la hacienda Daktari, de 
propiedad de propiedad de un opositor del gobierno de Venezuela, habida cuenta que los informes 
iniciales no alcanzaron a mostrar la complejidad de la conspiración para asesinar al presidente, tal 
como ahora si se puede observar. Por otra parte, el Gobierno de Venezuela anunció que en noviembre 
se iniciará el tendido del cable submarino de 1.630 kilómetros de largo, que le permitirá llevar hasta 
Cuba y otras islas del Caribe, la posibilidad de que tengan acceso a la tecnología de transmisión de 
datos por cable, tecnología de que carece Cuba y los países caribeños, habida cuenta del bloqueo 
económico que EEUU ha impuesto a la isla. Se prevé que el cable estará totalmente tendido y que 
este sistema esté operativo al cabo de dos años. El costo del proyecto asciende a 63.4 millones de 
Dólares. Finalmente, el presidente Hugo Chávez instó a su homólogo de EEUU, Barack Obama, a 
que anule la instalación de las bases militares en Colombia, como un gesto de paz hacia la región y 
en correspondencia con el premio Nóbel que le ha sido concedido y que él ha aceptado. Días antes el 
ex vicepresidente José Vicente Rangel, había revelado que desde la base militar de Tres Esquinas, en 
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el departamento colombiano de Caquetá, la cual está siendo operada por militares estadounidenses, 
se ha intentado acceder a las operaciones que realiza el satélite Simón Bolívar, como también han 
pretendido sabotear electrónicamente el sistema de la Comisión de Administración de Divisas 
(CADIVI). Telesur – Tv, ABN, Aporrea, El Nuevo Herald, BBC, El Tiempo, El Espectador, Caracol – 
Radio, 02 – 21/10/09 
 
ECUADOR: Las conversaciones entre las diplomacias de Ecuador y Colombia han quedado 
suspendidas, luego que el Fiscal General de Ecuador respaldara la vinculación del comandante de las 
Fuerzas militares de Colombia, general Freddy Padilla de León, al proceso judicial que adelanta un 
juez de la provincia de Sucumbios, por los delitos de homicidio contra un ciudadano ecuatoriano y la 
violación de la soberanía nacional de ese país, hechos ocurridos cuando aviones de la Fuerza Aérea 
colombiana bombardearon un campamento de la guerrilla de las FARC en suelo de Ecuador, el 1 de 
marzo de 2008. En este proceso judicial también está involucrado el entonces ministro de Defensa de 
Colombia, Juan Manuel Santos, sobre quien ya pesa una solicitud de captura y extradición a 
Colombia. Por su parte el Gobierno colombiano rechazó la vinculación del ex ministro Santos y del 
alto mando militar, a quienes ofreció todo su respaldo. Por otra parte, el presidente Rafael Correa, 
anunció que su gobierno se propone la profundización de la “revolución ciudadana del siglo XXI” que 
impulsa como programa de reformas y transformaciones económicas, políticas y sociales. En este 
marco el gobierno orienta la vinculación de toda la sociedad ecuatoriana a su revolución, mediante la 
creación de los Comités de defensa de la Revolución Ciudadana, los que deben funcionar en los 
barrios, en las fábricas, en las granjas, para defender las políticas y decisiones impulsadas por su 
gobierno; entre las que se encuentran un amplio programa de expropiación de tierras ociosas en 
poder de latifundistas, para ser repartidas a los campesinos sin tierra. El Gobierno también anunció 
que eliminará las patentes de medicamentos básicos para la salud de las personas, para ser 
producidas por la industria farmacéutica ecuatoriana. Dijo el mandatario que las medicinas no 
pueden ser consideradas como mercancía sino como un derecho humano. El presidente Correa 
también anunció haber firmado 10 nuevos convenios de cooperación con el gobierno de Venezuela, 
destinados a fortalecer las relaciones binacionales. Los acuerdos van desde el fomento conjunto de 
programas para combatir el narcotráfico y consumo de narcóticos, hasta de telecomunicaciones, 
transportes, energía y construcción de infraestructura. Entretanto, medios de prensa cercanos al 
gobierno de Rusia, aseguran que el Gobierno ruso pedirá al Gobierno del presidente Rafael Correa, el 
reconocimiento de Abjasia y Osetia del Sur, como contraprestación al esfuerzo económico de Rusia 
para promover proyectos energéticos, de infraestructura y de defensa de Ecuador. También anunció 
que repatriará buena parte de las reservas internacionales de Ecuador, depositadas en bancos 
extranjeros, para promover el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, a fin de generar empleo y 
potenciar la economía nacional. Telesur – Tv, Aporrea, ABN, El Comercio - Ecuador, El Universo – 
Ecuador, Mi Punto, Ría Novosti, 02 – 21/10/09     
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales dijo sentirse engañado por el presidente Álvaro Uribe, de 
Colombia, por no haber mostrado los acuerdos militares con EEUU que incluyen el establecimiento 
de bases militares de EEUU en suelo colombiano, tal como se había comprometido en dos ocasiones. 
La primera fue cuando pasó por Bolivia en su gira por varios países, explicando que no eran bases 
militares de EEUU, en esa ocasión le aseguró que le mostraría los textos del acuerdo, pero eso no ha 
ocurrido. La segunda fue en la Cumbre del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) realizado en 
Quito, donde se esperaba que fueran presentados tales documentos, en cumplimiento al compromiso 
que adquirió el mismo presidente Uribe ante todos los Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de los 
países de UNASUR, en la Cumbre de Bariloche, compromiso que  también incumplió. Dijo el 
presidente Morales, que la renuencia del presidente Uribe a revelar los términos del acuerdo, suscitan 
mas sospechas y con ellas se incrementa la percepción de inseguridad en la región. De otra parte, el 
ministro boliviano de Gobierno, Alfredo Rada, anunció que los ministros del área de Seguridad de los 
países miembros de UNASUR acordaron conformar el Consejo Suramericano de Lucha contra el 
Narcotráfico, reconociendo que los acuerdos binacionales para operaciones en áreas fronterizas son 
un punto de partida importante para avanzar en la regionalización de la lucha antidrogas. El alto 
funcionario dijo que su país aspira a que la lucha antidrogas sea regida por una política regional 
autónoma que no dependa de la política impuesta por EEUU. Por otro lado, el presidente Morales al 
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anunciar la compra a China de seis aviones de combate y entrenamiento K-8, un simulador de vuelo 
K-8 y un sistema de vehículo de prueba KTS-2000W, se defendió de los señalamientos del gobierno 
de Paraguay, según los cuales esas compran son reflejo de la carrera armamentista en la región 
Suramericana. El mandatario dijo que ese equipamiento hace parte del mínimo de la dotación básica 
y normal de unas Fuerzas armadas destinadas a la defensa y en la lucha contra el narcotráfico. 
Aseguró que con ello no busca ofender ni intimidar a nadie. El presidente Evo, dijo que hizo la 
compra a China debido al bloqueo que le ha impuesto EEUU para la adquisición de material militar, 
luego que expulsara al embajador de ese país de la embajada en La Paz. Telesur – Tv, ABI, ABN, La 
Razón – Bolivia, 02 – 21/10/09  
 
PERÚ: El primer ministro de Perú, Javier Velásquez, anunció que el gobierno ha decidido emprender 
una campaña internacional para frenar las compras de armamento en la región. Una misión 
diplomática de Perú se desplazará a distintos países de Latinoamérica, para promover un “pacto de 
no agresión”, como base para proponer el cese a las compras de armamento y “declararle la guerra 
al hambre y a la miseria, que son el único enemigo común”, en lugar de generar incertidumbre en los 
países de Latinoamérica. El presidente Alan García, ha calificado como “vergonzoso y escandaloso” 
las compras de armas de otros países, pero ha evadido preguntas de periodistas que intentan indagar 
sobre las compras de Perú en los últimos años. Chile ha rechazado la idea de Perú de firmar un 
“pacto de no agresión”, porque considera que no existe una amenaza real en Suramérica, aunque 
reconoce que el gasto militar se ha elevado, considera que no va mas allá de cubrir las necesidades de 
actualización de equipos y modernización de los instrumentos de los Estados para la defensa. El 
Nuevo Herald, El Expreso – Perú, La República – Perú, Mi Punto, El Mercurio – Chile, 02 – 
21/10/09 
 
CHILE: El canciller chileno, Mariano Fernández, reveló que junto con el Gobierno de Bolivia se está 
trabajando en la búsqueda de fórmulas satisfactorias para que Bolivia pueda tener una salida al mar, 
la que perdió desde 1894, en la guerra del Pacífico. El canciller dijo que su Gobierno hace esfuerzos 
para que antes que concluya el mandato de la actual presidenta Bachellet (11 de marzo de 2010) se 
pueda tener una solución aceptable, y destacó que ahora en la opinión pública de ambos países se 
percibe un mejor ambiente, pues este tema de la salida al mar ya no se mira como un asunto de la 
“geopolítica” sino que ahora se considera como un asunto ligado al desarrollo, la cooperación y la 
hermandad entre los pueblos. Un acuerdo probable puede ser el que Bolivia tenga un corredor de 10 
kilómetros de ancho, en la zona fronteriza entre Perú y Chile, hasta salir al mar. De otra parte, la 
Coordinadora Arauco Malleco (CAM) que agrupa a diversas organizaciones del pueblo Mapuche, 
declaró la guerra al Estado de Chile y su renuncia a la nacionalidad chilena. La decisión ha sido 
tomada como respuesta a la intensa represión militar, policial y judicial, a que son sometidos los 
mapuches por reclamar los derechos ancestrales sobre sus tierras y el respeto a su cultura e identidad 
como nación. El moviendo mapuche reclama los territorios desde el Río Bio Bio hasta el extremo Sur 
del continente y pide para su pueblo ser reconocido como una nación autónoma. El pueblo Mapuche 
está integrado por cerca de 600.000 personas que habitan en su mayoría la región conocida como la 
Araucania, cuyas tierras han sido tomadas por empresas multinacionales extranjeras y propietarios 
privados de Chile. Telesur – Tv, El Mercurio, ABI, La Razón Bolivia, Mi Punto, 02 – 21/10/09 
 
PARAGUAY: El Gobierno de Paraguay pidió al Secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, 
registrar su preocupación por la tendencia de países latinoamericanos de aumentar sus arsenales 
armamentísticos. El embajador de Paraguay ante la OEA, Hugo Saguier, aseguró que en América 
Latina se está llevando a cabo una carrera armamentista y pidió al Consejo Permanente de ese 
organismo tratar el tema. Paraguay ha expresado su preocupación por los anuncios de adquisición de 
material bélico por parte de los países vecinos, en especial por Bolivia, país con el que libró entre los 
años 1932 a 1935 la denominada Guerra del Chaco, producida por disputas territoriales. El Nuevo 
Herald, BBC, ABC – Paraguay, Diario Popular – Paraguay, 02 – 21/10/09 
 
ARGENTINA: La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, protocolizó en Nueva Delhi con el 
primer ministro de India, Manmohan Singh, un acuerdo de cooperación nuclear para usos pacíficos. 
Este acuerdo se produce después que India llegara a acuerdos similares con EEUU, Francia y Rusia. 
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El acuerdo establece la oferta de pequeños reactores para la generación de energía eléctrica por 
parte de Argentina a India. La noticia ha adquirido relevancia en el contexto de la transferencia 
tecnológica de Francia a Brasil en materia nuclear, para la construcción de un submarino nuclear 
para Brasil y el anuncio de Venezuela de haber firmado un acuerdo con Rusia para el desarrollo de 
energía nuclear con fines pacíficos. Caracol – Radio, BBC, El Clarín – Argentina, Mi Punto, 02 – 
21/10/09 
 
NICARAGUA: El príncipe Abdullah Zayed Al Nahyan, ministro de Relaciones Exteriores de 
Emiratos Árabes Unidos, luego de una visita a Nicaragua y de entrevistarse con el presidente Daniel 
Ortega, dijo que su país está interesado en participar junto a otras potencias en la construcción de un 
canal interoceánico en Nicaragua. Interés similar han expresado Rusia, Venezuela y China. De otro 
lado, el Gobierno de Nicaragua se pronunció sobre el pedido de extradición  de la justicia de 
Ecuador, para que fueran entregadas las guerrilleras colombianas Doris Bohórquez y Martha Pérez, 
acusadas por la Fiscalía de Quito de atentar contra la seguridad del país. Las dos guerrilleras han 
sido beneficiadas con el Asilo concedido por el Gobierno Nicaragüense. Por otro lado, fuerte 
controversia ha generado el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que 
suspende el impedimento de reelección presidencial, que había sido impuesto en Nicaragua desde 
1995. De este modo, queda restituida en la Constitución Nacional la posibilidad de reelección de 
alcaldes y presidente de la República. Sectores de oposición al Gobierno afirman que el fallo 
constituye un golpe de Estado electoral. El presidente Daniel Ortega, al celebrar decisión, arremetió 
contra los sectores oligárquicos y propietarios de la tierra y los señaló como los principales enemigos 
de las reformas y del bienestar social para todos. El Nuevo Herald, telesur – Tv, BBC, La Prensa – 
Nicaragua, 02 – 21/10/09 
 
CUBA: Luego de reunirse con el presidente de Cuba, Raúl Castro, el canciller de España, Miguel 
Ángel Moratinos, anunció que se ha normalizado plenamente la relación entre los dos países y reveló 
que durante la presidencia española de la Unión Europea (UE), a iniciarse e1 1 de enero del 2010, 
su país promoverá la eliminación de la “Posición Común” de la UE que condiciona las relaciones 
bilaterales con Cuba. El diplomático dijo que son los cubanos los que deben decidir sobre sus asuntos 
políticos, pero se sintió confiado en que el Gobierno de Cuba promoverá importantes reformas 
económicas y sociales. Luego del encuentro y tras marcharse el canciller Moratinos de la Isla, el 
Gobierno de Cuba autorizó la salida del país de un disidente y la excarcelación de otro, como también 
la excarcelación de un empresario español, que está siendo procesado por actos de corrupción y 
soborno. El empresario continuará vinculado al proceso hasta que se lleve a cabo el juicio. Estas 
decisiones han sido interpretadas como un gesto de buena voluntad frente a la disposición de España 
de promover la normalización de relaciones entre la UE y Cuba, sobre la base de la no ingerencia en 
los asuntos internos y la autodeterminación, así lo expresaron extraoficialmente funcionarios 
cubanos. El País – España, Granma, Telesur – Tv, Aporrea, BBC, El Tiempo, 02 – 21/10/09 
 
BRASIL: El Gobierno de Brasil pidió al Congreso autorización para donar aviones y helicópteros en 
desuso a Bolivia, Ecuador y Paraguay. Miembros de la cúpula militar dijeron que el material está en 
buen estado y con garantías de operabilidad, que no se trata de chatarra sino de un programa de 
cooperación con los países vecinos, al tiempo que recordaron que Brasil está renovando su 
equipamiento obsoleto. De otra parte, el presidente Luis Inacio Lula Da Silva, tras el encuentro con 
el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, dijo sentirse confiado en la palabra de los 
mandatarios de Colombia y de EEUU que le han asegurado que el acuerdo militar entre esos dos 
países, en el que se plantea la instalación de bases militares de EEUU en suelo colombiano, es solo y 
únicamente para combatir al enemigo interno y que no será utilizado contra terceros países. Aún así, 
señaló el mandatario, es conveniente que frente a estos temas se actúe con la mayor transparencia, 
por lo tanto pidió al presidente Uribe mostrar el texto del convenio con EEUU en la UNASUR, al 
igual que Brasil y Venezuela estarán dispuestos a presentar los suyos con Francia y Rusia, 
respectivamente. Por otro lado, el ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, reveló que está en 
curso una negociación con el gobierno de EEUU que posibilitará la venta de 200 aviones de combate 
Súper – Tucano de Brasil a ese país. Dijo el funcionario que de momento se les ha encomendado la 
fabricación de 100 de estas naves de combate. El comandante de la Fuerza Aérea de Brasil, Juniti 

 
 Escola de Cultura de Pau: http://escolapau.uab.cat

Boletín Latinoamérica Quincenal: latinoamericaquincenal@yahoo.es 



 

 
 Escola de Cultura de Pau: http://escolapau.uab.cat

Boletín Latinoamérica Quincenal: latinoamericaquincenal@yahoo.es 

Saito, dijo que EEUU ya ha evaluado el avión y le ha dado el visto bueno para la compra. Embraer, 
la empresa fabricante ya ha fabricado 100 de estas naves, las que ha entregado 75 a Brasil y 25 a 
Colombia, además tiene pedidos por 77 mas para Chile, República Dominicana, Ecuador e Indonesia. 
Finalmente, junto con Bosnia, Gabón, Líbano y Nigeria; Brasil obtuvo un puesto para cada uno, en el 
Consejo de Seguridad de la ONU, como miembros no permanentes. La permanencia en ese organismo 
será por un año a partir del 1 de enero de 2010. Brasil continuará defendiendo la tesis de que su 
permanencia en ese organismo sea permanente. El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, O Globo 
– Brasil, El Nuevo Herald, Telesur – Tv, Aporrea, El Universo – Ecuador, Mi Punto, 02 – 21/10/09 
 
GUYANA: El gobierno de Guyana y su vecino de Venezuela han acordado tratar bilateralmente el 
diferendo limítrofe entre estos dos países. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, se ha 
reunido con los cancilleres Nicolás Maduro de Venezuela y Carolyn Rodríguez de Guyana, para 
protocolizar el inicio de las negociaciones, las cuales contarán con la mediación de la ONU que 
realizará el economista jamaiquino Norman Girvan. Venezuela reclama la región del Esequibo que 
corresponde a los dos tercios occidentales de Guyana. Venezuela no reconoce el Laudo Arbitral de 
París, fallado en 1.889, por considerar que los comisionados de EEUU y Rusia encargados de 
establecer los límites entre los dos países, lo hicieron de forma engañosa. Las conversaciones sobre 
este diferendo estaban suspendidas desde hace dos años, a raíz del fallecimiento del mediador de la 
ONU Oliver Jackman de Barbados. Guyana cuenta con 690.000 habitantes y las tierras del Esequibo 
son ricas en minerales, maderas y biodiversidad. El Nuevo Herald, Telesur – Tv, BBC, Prensa de 
Guyana, Mi Punto, 02 – 21/10/09 
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