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GUATEMALA: Tras el asesinato de Rodrigo Rosenberg, un abogado opositor al presidente Álvaro 
Colom y luego que medios de prensa difundieran un video en el que aparece el letrado denunciando 
que su vida corre peligro y que de ser asesinado el único responsable sería el presidente Colom, se ha 
desatado un agudo enfrentamiento entre sectores de oposición y leales al gobierno. Por su parte el 
mandatario ha pedido a los organismos judiciales y de control adelantar las investigaciones del 
crimen, al tiempo que ofrece todas las garantías para que la investigación se lleve a cabo. Al mismo 
tiempo ha señalado a sectores de la derecha militarista guatemalteca, de urdir una trama oscura 
para desprestigiar al gobierno y desmontar el proceso democrático que se profundiza a partir de su 
llegada al gobierno. Desde los sectores de oposición se han convocado masivas jornadas de protesta 
pidiendo la dimisión del mandatario, las cuales han sido respondidas con manifestaciones masivas de 
sus adherentes, las cuales se han llevado a cabo tanto en ciudad de Guatemala como en las 
principales ciudades del país. Entretanto, organismos multilaterales como la OEA, el Sistema de 
Integración Centroamericano (SICA), el Grupo de Río, como también los gobiernos de Venezuela, 
Brasil, y EEUU, han expresado su respaldo al presidente Colom y a las instituciones democráticas de 
Guatemala, al tiempo que abogan por el esclarecimiento del crimen del abogado Rosenberg y 
sanciones para los culpables, en el marco de la ley y la Constitución. En medio de esta crisis política, 
el presidente Colom ha puesto en marcha el resarcimiento económico a víctimas del conflicto 
armado, ordenado por una ley de reparación, vigente desde 2003, que gobernantes anteriores habían 
desatendido. BBC, El Nuevo Herald, Telesur – Tv, Prensa Libre – Guatemala, La Hora – Guatemala, 
14 – 27/05/09  
 
NICARAGUA: El gobierno de EEUU insistió en entregar 5 millones de Dólares para el equipamiento 
de un hospital en Nicaragua, a cambio de que este país destruya 651 misiles de fabricación rusa 
SAM-7, en poder del Ejército. La propuesta fue reiterada por el embajador estadounidense en 
Managua, Robert Callahan. El gobierno de Nicaragua calificó la oferta de vergonzosa, pues ya había 
respondido a la propuesta, solicitando a EEUU una compensación de 32 millones de Dólares en 
insumos y equipo médico para hospitales públicos del país. Nicaragua ya había destruido, 
unilateralmente y sin pedir compensación, 1.000 misiles durante el gobierno del presidente Enrique 
Bolaños. EEUU ha expresado sus temores de que parte de este arsenal puedan ir a parar a las manos 
de organizaciones terroristas. El Nuevo Herald, La Prensa – Nicaragua, Telesur – Tv, 14 – 27/05/09 
 
EL SALVADOR: El presidente Elías Saca celebró en Tegucigalpa con su homólogo de Honduras, 
Manuel Zelaya, el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que puso fin a un centenario 
diferendo limítrofe entre los dos países, en el que se disputaban la soberanía de una franja de 446.5 
Km2. El fallo reconoce los derechos de soberanía sobre 311.6 Km2 a Honduras, y a El Salvador 
sobre los 134.9 Km2 restantes. El máximo tribunal exige el respeto de los derechos adquiridos de 
unos 10.000 salvadoreños que quedaron en territorio hondureño y de unos 4.000 hondureños que han 
quedado en territorio de El Salvador. De otra parte, el presidente electo Mauricio Funes, se reunió 
con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para tratar temas de cooperación bilateral a 
desarrollar luego de su posesión como presidente en ejercicio. El presidente Funes se mostró muy 
interesado en el proceso de integración de PETROCARIBE en el que participan 16 países, y se 
comprometió a estudiar una futura vinculación de su país, a este sistema de integración energética. 
Telesur – Tv, El Nuevo Herald, ABN, El Diario de Hoy – El Salvador, 14 – 27/05/09  
 
HONDURAS: Un total de 51 soldados hondureños serán destacados como parte de las fuerzas de 
ONU de mantenimiento de la paz en Líbano (FINUL). Este contingente se sumará a las fuerzas que 
España mantiene en este país del Medio Oriente. España se hará cargo de su entrenamiento y soporte 
logístico, según lo han acordado los respectivos ministros de Defensa de España y Honduras, Carme 
Chacón y ángel Edmundo Orellana. El destacamento hondureño está conformado por una sección de 
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infantería, de un equipo sanitario, un equipo de zapadores/desminadores y oficiales de enlace. El País 
– España, La Tribuna – Honduras, Mi Punto, 14 – 27/05/09 
 
HAITÍ: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ha designado como Enviado Especial para 
Haití al ex presidente de los EEUU Bill Clinton, quien se ocupará de dirigir la intervención de este 
organismo multilateral para la reconstrucción del país, luego que fuera devastado por cuatro ciclones 
que causaron la muerte a mas de 800 personas y daños económicos por mas de mil millones de 
Dólares. La ONU, conjuntamente con el gobierno de Haití ha diseñado un plan de desarrollo que 
cuenta con 3.000 millones de dólares aportados por una mesa internacional de donantes. De otra 
parte, el presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, luego de entrevistarse con su 
homólogo de España, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió en Madrid la incorporación de Haití a la 
Comunidad Iberoamericana. El mandatario dominicano clamó la integración de su vecino Haití como 
un acto de reparación histórica, con motivo del bicentenario de la independencia de los países de 
América. Agregó el presidente Fernández que solo combatiendo la pobreza y las desigualdades 
sociales, es posible fortalecer la democracia en América Latina. El País – España, El Nuevo Herald, 
El Nacional – República Dominicana, Radio Nederland,  Telesur – Tv, 14 – 27/05/09 
 
PUERTO RICO: En la Cámara de representantes de los EEUU y con el respaldo de 86 congresistas 
fue presentado un proyecto, para resolver el estatus de Puerto Rico. La iniciativa liderada por 
simpatizantes anexionistas, ha encontrado fuerte oposición de sectores políticos de Puerto Rico y de 
los EEUU que desean una posición mas avanzada que la actual de Estado Libre Asociado. El 
proyecto presentado pretende consultar a los electores puertorriqueños, sobre su preferencia de 
estatus entre dos opciones: mantener el estatus actual o buscar un estatus diferente. Si la respuesta 
ganadora fuere la segunda, entonces el gobierno de Puerto Rico realizaría una segunda consulta 
entre tres opciones: independencia, estadidad, y soberanía en asociación con EEUU. En cualquiera 
de los casos en que se modifique el estatus, el proyecto plantea la refrendación mediante Plebiscito o 
Asamblea Constituyente. El Nuevo Herald, El Nuevo Día – Puerto Rico, 14 – 27/05/09 
 
ECUADOR: Los presidentes de Ecuador, Rafael Correa;  de Venezuela, Hugo Chávez y de Bolivia, 
Evo Morales, luego de una Cumbre en la ciudad de Quito, anunciaron su voluntad de afianzar su 
alianza por el socialismo y radicalizar la revolución. El presidente Correa dijo que profundizará “la 
revolución ciudadana continuando con nuestra política de apertura a todos los países del mundo, en 
un marco de respeto mutuo, buscando la integración latinoamericana, para seguir construyendo esa 
patria grande”. Los tres países promueven el llamado socialismo del siglo XXI, con notorias 
diferencias en los ritmos y contenidos de sus reformas, principalmente en el campo económico. 
También se han distanciado de los EEUU mientras se aproximan a Irán Rusia y China. De otra 
parte, el presidente Correa expresó su satisfacción por el anuncio del gobierno de EEUU de 
abandonar la base de Manta en el mes de septiembre, dos meses antes de lo previsto. Entretanto, una 
comisión de legisladores ecuatorianos ha iniciado la investigación sobre una cascada de denuncias de 
violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos por personal militar de EEUU en la base de 
Manta. Los afectados son personas civiles que denunciaron el asesinato y desaparición de varios 
pescadores artesanales, de la región de Manta. El Nuevo Herald, El Universo, 14 – 27/05/09 
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales defendió que el acceso al agua sea reconocido como un derecho 
humano, que no se debe privatizar para el usufructo de unos pocos, mientras centenares de millones 
de personas en el mundo no tienen acceso a ese recurso y bien de la naturaleza. El mandatario ya 
había logrado que la Asamblea General de la ONU, declarara el 22 de abril como Día Mundial de la 
Pachamama, madre tierra en lengua aymara. Telesur – Tv, La Razón – Bolivia, 14 – 27/05/09 
 
URUGUAY: Miles de personas marcharon por las calles de Montevideo, en reclamo de “verdad, 
justicia, memoria y nunca más”, enfrentando un posible referendo que permitiría dar continuidad a 
una ley de amnistía a militares implicados en desapariciones y violaciones a los derechos humanos de 
opositores a la dictadura de Juan María Bordaberry. Durante la dictadura fueron desaparecidos mas 
de 200 opositores, en Argentina, gracias a la colaboración entre las dos dictaduras. Telesur – Tv, El 
Observador – Uruguay, El País – Uruguay, 14 – 27/05/09 


