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Titulares: 
 
HONDURAS: En medio de la honda crisis institucional generada por el golpe militar al gobierno 
legítimo del presidente Manuel Zelaya, la violencia se acrecienta y la represión a la resistencia de 
endurece. El gobierno de España se mantiene en la exigencia de que el presidente constitucional 
Manuel Zelaya sea restituido en el poder y se cumpla a cabalidad el Acuerdo pactado. Finalmente, la 
Organización de Estados Americanos (OEA) tampoco estará presente como observadora de los 
comicios del 29 de noviembre, así lo anunciaron altos funcionarios de este organismo multilateral. 
 
VENEZUELA: En medio de incidentes en la frontera y movimiento de tropas a cada lado de la línea 
divisoria y entre mutuas acusaciones de los dos gobiernos, la tensión entre Colombia y Venezuela 
escala nuevos peldaños, sin que se vislumbren posibilidades de pararla ni mecanismos de mediación 
adecuados para el tratamiento del conflicto. 
 
PERÚ: El presidente Alan García desarrolla una intensa labor diplomática con varios mandatarios 
latinoamericanos, para lo cual ha enviado a varios de sus ministros a distintos países a presentar una 
propuesta que busca frenar el gasto militar en que están comprometidos varios gobiernos, generando 
con ello asimetrías en términos de recursos de defensa, tensiones entre países y tener que disponer de 
recursos que bien podrían ser utilizados para reducir el hambre y las inequidades  sociales. 
 
ECUADOR: El ministro de Defensa de Ecuador y titular Pro – tempore del Consejo de Defensa 
Suramericano, Javier Ponce, dijo que está pendiente por resolverse la propuesta del presidente de 
Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, de que el presidente de EEUU, Barack Obama,  participe en una 
Cumbre de la UNASUR para abordar el tema de las actividades del Pentágono en la región, habida 
cuenta que en documentos oficiales de EEUU se establece que el uso de las bases militares de EEUU 
en Colombia será contra el narcotráfico, el terrorismo y contra gobiernos “antiestadounidenses”. 
 
BRASIL: El presidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, dijo en referencia al acuerdo militar 
entre Colombia y EEUU, que sus críticas al acuerdo no cuestionan la soberanía de Colombia para 
tratar libremente esos asuntos con quien quiera, pero lo que no se puede admitir es que en virtud de 
esos acuerdos se afecte la seguridad nacional o la soberanía de terceros países. 
 
PANAMÁ: El ministro de Gobierno de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró que en su país no se 
instalarán bases aeronavales de EEUU, lo cual contrasta con lo dicho por él mismo cuando difundió 
el pasado 20 de octubre que su gobierno había firmado con EEUU un acuerdo para instalar dos 
bases navales en Panamá. Ahora asegura que las bases serán cuatro pero que serán controladas por 
personal panameño en su totalidad. 
 
NICARAGUA: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, hizo un llamado a todos los 
latinoamericanos a unirse para luchar por el retiro de todas las bases militares de EEUU en 
Colombia, América Latina y el Caribe, por cuanto constituyen un socavamiento de “la soberanía la 
integración y la paz de nuestros pueblos”. 
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CUBA: El gobierno de Cuba anunció que pondrá en marcha el ejercicio militar estratégico 
“Bastión”, que organiza cada año como mecanismo de preparación y entrenamiento de sus 
dispositivos de defensa y en el que participan la totalidad de las estructuras de defensa nacional y 
territorial. 
 
MÉXICO: La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una sentencia considerada 
como “histórica”, condenó al Estado mejicano como responsable de la muerte de tres mujeres en 
Ciudad Juárez, cuyos casos hacen parte de los más de 400 asesinatos de mujeres ocurridos en los 
últimos 20 años en esta ciudad. 
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HONDURAS: En medio de la honda crisis institucional generada por el golpe militar al gobierno 
legítimo del presidente Manuel Zelaya, la violencia se acrecienta y la represión a la resistencia de 
endurece. Los asesinatos del alcalde Javier Portillo, del municipio de Jocón al Norte de Honduras, 
junto a su guardaespaldas, y el de un empresario, hermano del ex presidente hondureño Rafael 
Callejas, en la ciudad de Tegucigalpa, se suman a la cadena de hechos violentos que vienen 
ocurriendo desde hace mas de un mes, situación que las autoridades del régimen golpista de Roberto 
Micheletti continúan atribuyendo a la acción de delincuentes comunes, al tiempo que aseguran que 
éstos no tienen vínculos con la situación política del país. Entretanto, las protestas y manifestaciones 
del movimiento de resistencia al golpe militar continúan bajo la intimidación, las capturas y la 
represión por parte de las fuerzas militares y de policía, con el fin de acallar toda oposición a los 
planes del régimen de legitimarse en las elecciones presidenciales del próximo 29 de noviembre.  
Entretanto, el presidente de facto Roberto Micheletti ante la presión internacional, decidió congelar 
temporalmente la conformación del supuesto Gobierno de Unidad y en una maniobra de enroque 
anunció que se separará temporalmente de su cargo una semana antes de los comicios, para 
“asegurar la transparencia de las elecciones”, decisión coincidente con la del Congreso que 
determinó que solo tomará una decisión sobre el retorno a la presidencia del presidente Manuel 
Zelaya en fecha posterior a las elecciones. Estos dos hechos fueron rechazados por el presidente 
Zelaya quien los calificó como actos orquestados para lavar la cara a los golpistas, rompiendo de 
paso con el Acuerdo Tegucigalpa – San José, firmado con la mediación de EEUU. Por su lado, 
voceros del gobierno de EEUU se han apresurado a respaldar el proceso electoral, mientras que uno 
de los puntos del acuerdo mas sensibles como es el de la restitución del presidente Zelaya ha quedado 
a la deriva, razón por la cual el presidente Zelaya declaró, en carta enviada al presidente de EEUU 
Barack Obama, que en esas condiciones no aceptaba  su retorno a la presidencia, posición que fue 
amañada por el régimen golpista que la presentó como la renuncia de Zelaya a volver a la 
presidencia, situación que despejaría el camino para las elecciones sin oposición alguna. Por sus 
lados, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, y el presidente de Costa Rica, Oscar 
Arias, coincidieron en la apreciación de que Micheletti no tiene voluntad para cumplir con todos los 
puntos del Acuerdo, y exigieron al igual que lo hizo la UNASUR, a cumplir sin subterfugios lo 
pactado. 
 
Mientras tanto, el Frente de la Resistencia contra el Golpe de Estado, que agrupa movimientos 
sociales y organizaciones sindicales, llamó a los candidatos de los distintos partidos políticos a no 
participar en las elecciones, llamado que fue respondido afirmativamente por 110 candidatos a 
alcaldes y 55 a diputados, por considerar que las actuales circunstancias de incumplimiento de los 
acuerdos, por parte del gobierno golpista, y por no existir garantías plenas para el ejercicio de la 
democracia, se han apartado del proceso electoral, porque de continuar en el mismo contribuirían a 
ahondar mas la crisis y a legitimar el golpe de Estado. De otro lado, el Instituto Católico de París 
que había otorgado el Doctorado Honoris Causa, al cardenal de Honduras Oscar Andrés Rodríguez, 
desistió de hacerlo debido a las presiones internacionales por considerar que el prelado había 
“bendecido” el golpe de Estado, dando soporte político a los golpistas y justificando el golpe como un 
acto de un Estado que pretende “salvar la democracia”. Entretanto, el gobierno de Colombia 
anunció el envío de su embajadora, Sonia Pereira, a Tegucigalpa en un acto de “normalización de 
relaciones” y “respondiendo al llamado hecho por las partes signatarias del Acuerdo Tegucigalpa – 
San José”. Esta decisión se suma a la ambigüedad de EEUU, razón por la cual el presidente Zelaya 
y la canciller de su gobierno, Patricia Rodas, invitaron a los gobiernos de EEUU, Panamá, Perú y 
Colombia a rechazar de manera clara y contundente el golpe de Estado y a superar el doble lenguaje 
que lo único que hace es dar aval al régimen de facto y a legitimar el golpe de estado como 
herramienta de lucha política. Además instaron a todos los gobiernos del mundo y a los organismos 
multilaterales a desconocer las elecciones ilegítimas en Honduras, por cuanto estas pretenden ser 
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realizadas al margen del Acuerdo Tegucigalpa – San José y de la voluntad popular que repugna del 
golpe de Estado y resiste en las calles, desde el pasado 28 de junio. Por su parte el gobierno de 
España aseguró que no enviará observadores a las elecciones, por que estima que no existen las 
garantías para que éstas se den en el marco del orden constitucional. El gobierno de España se 
mantiene en la exigencia de que el presidente constitucional Manuel Zelaya sea restituido en el poder 
y se cumpla a cabalidad el Acuerdo pactado. Finalmente, la Organización de Estados Americanos 
(OEA) tampoco estará presente como observadora de los comicios del 29 de noviembre, así lo 
anunciaron altos funcionarios de este organismo multilateral. En sentido parecido la Internacional 
Socialista se pronunció y dijo que no reconocerá los resultados de las elecciones. Telesur – Tv, 
Aporrea, El Nuevo Herald, El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, BBC, Noselsoberano, Radio 
Nederland, El País – España, La Tribuna – Honduras, El Heraldo – Honduras, Granma, Argenpress, 
07 – 26/11/09 
 
VENEZUELA: En medio de incidentes en la frontera y movimiento de tropas a cada lado de la línea 
divisoria y entre mutuas acusaciones de los dos gobiernos, la tensión entre Colombia y Venezuela 
escala nuevos peldaños, sin que se vislumbren posibilidades de pararla ni mecanismos de mediación 
adecuados para el tratamiento del conflicto. Luego que autoridades venezolanas detuvieran un grupo 
de 90 indocumentados colombianos en el  estado de Barinas, diera muerte a un paramilitar en un 
enfrentamiento en el estado de Táchira y capturara a una reconocida jefe paramilitar colombiana en 
el estado de Zulia; la Guardia Nacional destruyó dos pasos fronterizos que habían sido construidos 
por habitantes de la fronteriza población colombiana de Ragonvalia, denunciando que estos puentes 
eran utilizados por contrabandistas, narcotraficantes y miembros de grupos armados ilegales. El 
gobierno de Colombia dijo que la destrucción de los puentes era una agresión contra la población 
civil que los utilizaba y que denunciaría el hecho ante la OEA. Por su parte la directora de Radio 
Nacional de Venezuela (RNV), Helena Salcedo, denunció que desde el lado colombiano emisoras del 
Ejército emiten programas hostiles contra Venezuela, utilizando la frecuencia de la emisora estatal 
venezolana RNV, los cuales se escuchan en más de 30 kilómetros adentro del territorio y que grupos 
paramilitares obligan a los pobladores a escuchar tales emisiones, lo cual es una constatación de la 
existencia de planes articulados entre el Ejército de Colombia y grupos paramilitares de ese país. 
Entretanto el presidente Hugo Chávez, el canciller Nicolás Maduro y el ministro de Economía y 
Finanzas, han coincidido en declaraciones públicas al considerar que la instalación de las bases 
militares de EEUU en Colombia, son una reacción imperial, con la pretensión de detener los cambios 
políticos, económicos y sociales, que se registran en la región desde hace 10 años. En este contexto el 
presidente Chávez tras advertir que EEUU y Colombia conspiran contra su país , llamó a sus Fuerzas 
Militares y a la población a preparase para la guerra; declaración que de inmediato fue interpretada 
por el gobierno de Colombia como una amenaza de guerra, situación que ameritó una aclaración del 
mandatario venezolano en el sentido de que su llamado era para preparase militarmente para la 
defensa de la soberanía de Venezuela, de la defensa de sus recursos naturales y de la defensa de la 
revolución bolivariana. Esta declaración y posterior aclaración fue recibida con inquietud en el 
parlamento de Brasil, donde se discutía el ingreso de Venezuela al MERCOSUR, situación que fue 
aprovechada por opositores brasileros a la aspiración de Venezuela de ingresar a este pacto regional 
para postergar una decisión al respecto.  
 
Mientras que el gobierno de Venezuela ordenaba el reforzamiento de su frontera con 15.000 
militares y anunciaba la pronta llegada de 300 carros de combate comprados a Rusia y Colombia 
hacía otro tanto con la asignación de una nueva División para el cuidado de la suya, el presidente de 
Brasil, Inacio Lula Da Silva, anunció que se proponía en la próxima Cumbre de Países Amazónicos 
propiciar un encuentro entre los presidentes Chávez y Uribe, para establecer un diálogo con miras a 
tratar las diferencias y superar el clima de tensión entre los dos países. Por su lado el presidente 
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Chávez declaró que no tenía el más mínimo interés en hablar con el presidente Uribe, a quién calificó 
de mentiroso y cuestionó por su pasado mafioso. Igualmente descalificó la iniciativa propuesta por el 
asesor de asuntos internacionales de la  presidencia de Brasil, Marco Aurelio García, en el sentido de 
que los dos países firmaran un pacto de no agresión y de que Brasil cooperaría con medios logísticos 
para ayudar a vigilar la frontera entre los dos países. Al respecto, dijo el presidente Chávez que el 
único acto de agresión lo había protagonizado Colombia contra el hermano pueblo de Ecuador, el 1 
de marzo del año pasado, cuando invadió el territorio y bombardeó un campamento guerrillero de las 
FARC, violando la soberanía nacional de un Estado soberano con quien Colombia tenía relaciones 
diplomáticas estables. Además dijo que Venezuela no necesitaba de ayudas externas para defender la 
soberanía de su país. De otra parte, frente al llamado que hicieran altos funcionarios del gobierno de 
EEUU de invitar al diálogo a los gobiernos de Colombia y Venezuela, el presidente Chávez calificó de 
cínico tal llamado, en razón que son los EEUU los que han secuestrado la soberanía colombiana con 
la imposición de las bases militares, contando con la actitud subordinada y antipatriótica del 
gobierno de Colombia y remarcó que lo mas práctico sería que EEUU desistiera de instalar sus bases 
militares en Colombia y poner así fin a la amenaza contra Venezuela. Entretanto, el gobierno de 
España, por intermedio del Secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo De La Iglesia, 
anunció que su país realiza gestiones diplomáticas frente a los gobiernos de Colombia y Venezuela 
para procurar el diálogo, en el marco de un tratamiento eminentemente diplomático a la tensión 
entre los dos países. Por su parte, el canciller Nicolás Maduro anunció que su país pedirá, en la 
próxima reunión de ministros de Defensa de la UNASUR, que este organismo asuma un plan de paz 
para Colombia, por cuanto el conflicto interno colombiano se ha convertido en el pretexto de EEUU 
para instalar bases militares en Colombia y desestabilizar la región. Dijo el alto funcionario que de 
lograrse un acuerdo de paz permanente en Colombia; EEUU ya no tendrá más excusas para su 
expansión militar. También anunció que propondrá a la UNASUR un plan de lucha contra el 
narcotráfico, habida cuenta que Colombia es el primer productor de cocaína en el mundo, lo que 
también es otro pretexto que utiliza EEUU para su injerencia en la región.  
 
Finalmente, autoridades venezolanas celebraron el reconocimiento de la ONU a Venezuela como uno 
de los países que ha desarrollado mayores programas sociales, que incluyen, protegen y defienden los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. Al respecto, Venezuela ha logrado disminuir, en los 
últimos 10 años, en 10 puntos los índices de desnutrición en la infancia y en 13 puntos la mortalidad 
infantil; logros importantes que acercan a Venezuela al cumplimiento de los Objetivos del Milenio 
antes del 2015. Por otro lado el presidente Chávez, en el marco del Primer Encuentro de Partidos de 
Izquierda, llevado a cabo en Caracas, lanzó la iniciativa de que sea convocada la V Internacional 
Socialista, para constituir un boque común que promueva las transformaciones políticas y sociales 
que el mundo necesita para superar las hondas desigualdades, la opresión de clases y frenar la 
dominación imperialista. De otra parte, el ex vicepresidente José Vicente Rangel denunció la matriz 
mediática en la que están comprometidas poderosas corporaciones de los medios de comunicación, 
que se esfuerzan por mostrar a Venezuela como el país que más gasta en armamento, al tiempo que 
guardan silencio sobre el escandaloso gasto militar de Colombia y Perú. Aportando datos extractados 
de los informes del Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) y de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el ahora periodista José Vicente Rangel, contrasta 
los gastos de varios países latinoamericanos en los dos últimos años, quedando de relieve que Brasil, 
Colombia y Chile son los países que más gastan en defensa en América Latina.  
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GASTO MILITAR COMPARADO (MEDIDO EN MILLONES DE DÓLARES) 
PAÍS 2007 2008 

BRASIL                                  14.737 15.477 

COLOMBIA                          5.579 6.568 

CHILE                                    4.864 4.778 

VENEZUELA                        2.262 1.987 

ARGENTINA                        1.739 2.077 

PERÚ                                      1.145 1.301 

BOLIVIA                               197 175 

REGIÓN SURAMÉRICA      34.070 

ESTADOS UNIDOS            607.000 

TODO EL MUNDO             1´310.384,61 

 

 
 

 
     Elaboración propia. 
     Datos tomados de informes SIPRI y FLACSO , año 2009 
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La Opinión – Cúcuta, Aporrea, Telesur – Tv, CMI – Tv, El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, 
El Nuevo Herald, BBC, Semana, El País – España, O Globo, Mi Punto, ABN,  07 – 26/11/09 
 
PERÚ: Luego que se produjera un nuevo ataque de la guerrilla de Sendero Luminoso contra una 
patrulla militar en la región del Valle de los Ríos Apurimac y Ene, más conocida como la región del 
VRAE, y en la que resultara muerto un militar y tres heridos, altos oficiales del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas de Perú, anunciaron que han contratado los servicios de una empresa 
privada israelí, la Global CST, formada por militares en retiro y especializados en lucha 
antisubversiva, para  dar instrucción y entrenamiento a militares peruanos, con el compromiso de 
desactivar cualquier actividad terrorista en el VRAE en el más breve plazo, así lo aseguró el ex 
general israelí Baruch Ziv, dueño de Gobal CST, quien reveló que el contrato establece un pago de 9 
millones de dólares por un año de servicios. Esta empresa de servicios mercenarios ya había 
trabajado para las Fuerzas Armadas de Colombia, con las que colaboraron en el rescate de Ingrid 
Betancourt y otros 14 secuestrados y prisioneros mas, entre los que se encontraban tres agentes de 
inteligencia de EEUU.  Por su parte, el ex jefe de Policía Antiterrorista de Perú, Marcos Miyashiro, 
destacó que el fortalecimiento de la guerrilla de Sendero Luminoso va de la mano con la expansión 
del narcotráfico en la región del VRAE, donde los pobladores ven a esta guerrilla como su protectora 
y por ello no colaboran con las Fuerzas del Estado, el ex oficial se quejó de la deficiencia de los 
servicios de inteligencia para encarar esta lucha y cuestionó que hasta la fecha no se haya producido 
ninguna captura de nuevos miembros de esta organización.  Entretanto, el presidente Alan García 
desarrolla una intensa labor diplomática con varios mandatarios latinoamericanos, para lo cual ha 
enviado a varios de sus ministros a distintos países a presentar una propuesta que busca frenar el 
gasto militar en que están comprometidos varios gobiernos, generando con ello asimetrías en 
términos de recursos de defensa, tensiones entre países y tener que disponer de recursos que bien 
podrían ser utilizados para reducir el hambre y las inequidades  sociales. La propuesta del 
mandatario fue defendida por el ministro de Justicia de Perú, Aurelio Pastor, quien luego de reunirse 
con el presidente Álvaro Uribe, de Colombia, declaró que Perú propone, entre otras iniciativas, la 
creación de una fuerza multinacional latinoamericana de “cascos verdes”, que esté dispuesta para 
acudir a cualquier zona de conflicto. También la utilización del diálogo y las vías diplomáticas para 
tramitar las diferencias entre países, y la generación de medidas de confianza para desactivar los 
temores frente a los desarrollos que en materia de defensa normalmente realizan los Estados. 
 
Entretanto, después que autoridades peruanas detuvieran a un suboficial de la Fuerza Aérea de Perú, 
bajo los señalamientos de entregar información sensible a los servicios de inteligencia de Chile, 
estalló una agria controversia entre los gobiernos de estos dos países, por cuanto Perú acusa a Chile 
de realizar labores de espionaje en detrimento de la seguridad nacional de Perú, lo cual ha sido 
calificado como acto inamistoso que no contribuye a un adecuado y normal entendimiento ni a la 
convivencia pacífica. En medios de prensa peruanos ha trascendido que el suboficial habría entregado 
a Chile secretos de Estado, que implican las adquisiciones militares programadas por Perú hasta el 
año 2021. Por su parte el gobierno de Chile pidió ponderación, respeto y el uso de un lenguaje 
sereno, apartado de señalamientos ofensivos mientras se adelantan las averiguaciones de lo ocurrido. 
Así lo señaló la presidenta Michelle Bachelet. El gobierno de Perú presentó nota verbal de protesta 
frente a la cancillería chilena, en tanto que ésta última se comprometió a responder las denuncias y 
esclarecer lo ocurrido. Al mismo tiempo, Carolina Tohá portavoz de la presidencia, descartó que 
UNASUR u otra instancia multilateral deba tratar este asunto, por cuanto corresponde a los dos 
países involucrados dar el tratamiento adecuado utilizando los canales diplomáticos bilaterales a su 
disposición. El tema del espionaje se ha convertido en una preocupación de varios gobiernos de 
América Latina, habida cuenta que se han descubierto planes de inteligencia realizados por agentes 
colombianos en Venezuela y la existencia de otros planes hacia Ecuador y Cuba. El Espectador, El 
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Tiempo, El Nuevo Siglo, El País – Cali,Caracol – Radio, El Expreso – Perú, La República – Perú, 
Mi Punto, Librered, El Nuevo Herald, BBC,  07 – 26/11/09 
 
ECUADOR: El ministro de Defensa de Ecuador y titular Pro – tempore del Consejo de Defensa 
Suramericano, Javier Ponce, dijo que está pendiente por resolverse la propuesta del presidente de 
Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, de que el presidente de EEUU, Barack Obama,  participe en una 
Cumbre de la UNASUR para abordar el tema de las actividades del Pentágono en la región, habida 
cuenta que en documentos oficiales de EEUU se establece que el uso de las bases militares de EEUU 
en Colombia será contra el narcotráfico, el terrorismo y contra gobiernos “antiestadounidenses”. 
Uno de los textos conocidos establece, que una vez conformada la “Localidad de Cooperación en 
Seguridad (CSL), EEUU obtiene una oportunidad única para las operaciones de espectro completo 
en una subregión crítica en nuestro hemisferio, donde la seguridad y estabilidad están bajo amenaza 
constante por las insurgencias terroristas financiadas con el narcotráfico, los gobiernos 
antiestadounidenses, la pobreza endémica y los frecuentes desastres naturales”. Para el gobierno de 
Ecuador esta es una afirmación supremamente grave, lo cual amerita tratar el tema con el presidente 
Obama. Además se ha generado un clima de desconfianza en la región por la instalación de las bases 
militares en Colombia, sin que exista transparencia y sin que se hayan dado las garantías de que no 
serán usadas contra terceros países. En este mismo sentido se han pronunciado distintos gobiernos de 
Suramérica y América Latina, por lo que la situación justifica plenamente el encuentro propuesto por 
el presidente Lula, remarcó el ministro Ponce. Estas palabras han sido reforzadas por el ministro de 
Seguridad de Ecuador, Miguel Carvajal, y por el presidente Rafael Correa, quienes insisten que 
mientras no existan garantías formales por parte de EEUU y Colombia, las bases militares 
continuarán desestabilizando la región, generando más tensiones y elevando el riesgo de 
confrontación entre países hermanos. El mandatario, aseguró que el problema real de las dificultades 
entre Colombia y Venezuela y las tensiones en Suramérica, lo constituyen las bases militares en 
Colombia, dijo que todos los países tienen las mismas preocupaciones que ha expresado el presidente 
de Venezuela con respecto a esas bases. Por otro lado, el ministro Ponce dijo que la UNASUR aún no 
tiene los instrumentos necesarios para actuar en situaciones de crisis como la de Colombia y 
Venezuela, esta afirmación fue la respuesta a la crítica que desde el gobierno de Colombia se hiciera 
a la UNASUR por no haber dicho palabra alguna, luego que el presidente Chávez llamara a sus 
Fuerzas Armadas a prepararse militarmente para la defensa. El ministro Ponce señaló que la 
UNASUR deberá construir instrumentos claros de mediación y solución de los conflictos internos, 
que se corresponda, a su vez, con el principio fundacional del organismo de hacer de Suramérica una 
Región de Paz. Por su parte el canciller Fander Falconí anunció que en la próxima Cumbre de 
Cancilleres y ministros de Defensa de la UNASUR, a realizarse e 27 de noviembre, pedirá que sea 
examinado el tema del espionaje de Colombia contra Ecuador, para lo cual presentará un documento 
con la información que sustenta tal situación, que además de violar los principios de buena vecindad, 
son violatorios del derecho internacional que regula las relaciones entre Estados y constituyen actos 
inamistosos y propiciatorios de mayor conflictividad.  
 
Finalmente, al inaugurar dos puestos militares en la frontera con Colombia en la provincia de 
Sucumbíos, el presidente Rafael Correa destacó el inmenso esfuerzo que hace su país para 
resguardar su frontera, a costa de tener que invertir más en defensa y menos en inversión social, por 
cuenta de los efectos de un conflicto ajeno, el conflicto colombiano, mientras que del lado de 
Colombia no hay presencia militar para cuidar su frontera sur. Dijo el mandatario, que es 
responsabilidad de las Fuerzas Armadas de Colombia contener en la frontera a los grupos armados 
ilegales, “pero no lo hacen y pretenden que nosotros lo hagamos por ellos”. De otra parte, 
autoridades de la cancillería ecuatoriana encargadas de tramitar las solicitudes de refugio en 
Ecuador, revelaron que en lo que va corrido desde el mes de marzo hasta la fecha, han sido 
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concedidos los visados con el estatuto de refugiado a mas de 23.000 refugiados colombianos, que 
huyendo de los efectos del conflicto interno han cruzado la frontera para buscar abrigo en territorio 
de Ecuador. CMI – Tv, Telesur – Tv, Aporrea, El Comercio – Ecuador, El Universo – Ecuador, 
Diario del Sur – Nariño, El Nuevo Herald, BBC, 07 – 26/11/09 
 
BRASIL: El presidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, dijo en referencia al acuerdo militar 
entre Colombia y EEUU, que sus críticas al acuerdo no cuestionan la soberanía de Colombia para 
tratar libremente esos asuntos con quien quiera, pero lo que no se puede admitir es que en virtud de 
esos acuerdos se afecte la seguridad nacional o la soberanía de terceros países. El mandatario 
brasilero coincidió con su homóloga de Argentina, la presidenta Cristina Fernández, para demandar 
de los gobiernos de Colombia y de EEUU garantías formales de que desde las bases militares de 
EEUU en Colombia no se realizarán actividades contra ninguno de los pasíses de la región. El 
presidente Lula dijo que continuará promoviendo el trato diplomático y el diálogo directo entre los 
jefes de Estado de Colombia y Venezuela, para superar la crisis bilateral que afecta también a la 
región, al mismo tiempo que criticó al presidente de EEUU, Barack Obama, por incumplir su 
promesa de crear una nueva relación con América Latina y lo acusó de olvidarse de la región. Esta 
disposición del mandatario Brasilero recibió un baldado de agua fría por el anuncio de los 
presidentes de Venezuela y de Colombia, de no asistir a la Cumbre de Países Amazónicos, convocada 
por lula da Silva, escenario que pretendía usar para promover el diálogo entre los presidentes Chávez 
y Uribe. De otra parte, el ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, de visita en China, anunció 
haber acordado el aumento de la cooperación militar bilateral en materias como la formación de 
oficiales o las misiones de paz, además de intensificar sus acuerdos en materia de industria militar, 
en ciencia y tecnología. Finalmente, el mandatario brasilero, en rueda de prensa junto con su 
homólogo de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, de gira por países latinoamericanos y de visita a Brasil, 
apoyó el derecho de Irán a desarrollar uun programa de enriquecimiento de uranio con fines 
pacíficos. Para EEUU y otras potencias nucleares del mundo, el programa nuclear de Irán, tiene 
como objetivo el desarrollo de armas nucleares, a pesar de que el gobierno de Teherán siempre lo ha 
negado y las inspecciones de las autoridades del Organismo Internacional de Energía Atómica no han 
podido encontrar desarrollos distintos que desmientan al gobierno Iraní. Telesur – Tv,  BBC, El 
Nuevo Herald, El Tiempo, El Espectador, CMI – Tv, Caracol – Radio, Mi Punto, O Globo, 07 – 
26/11/09 
 
PANAMÁ: El ministro de Gobierno de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró que en su país no se 
instalarán bases aeronavales de EEUU, lo cual contrasta con lo dicho por él mismo cuando difundió 
el pasado 20 de octubre que su gobierno había firmado con EEUU un acuerdo para instalar dos 
bases navales en Panamá. Ahora asegura que las bases serán cuatro pero que serán controladas por 
personal panameño en su totalidad. Estas bases estarán localizadas en la provincia del Daríen, en la 
frontera con Colombia, en el archipiélago de las Perlas y en la Isla Chapera, las cuales tendrán como 
misión la lucha contra el narcotráfico. Por su lado el Frente Nacional para la Defensa de los 
Derechos Económicos y Sociales de Panamá (FRENADESO), que agrupa a movimientos sociales y 
sindicales, denunció que detrás de la información que ha dado el gobierno sobre la instalación de 
bases aeronavales, existe información oculta relacionada con el posible uso de esas estructuras por 
parte del Ejército de EEUU. Portavoces de FRENADESO aseguran que el número de bases no sería 
cuatro sino ocho, al tiempo que exigió al gobierno que suministre al pueblo panameño los detalles en 
torno al financiamiento de las mismas y las fuerzas que las operarían. Telesur – Tv, Aporrea, Mi 
Punto, La Prensa – Panamá, Crítica Libre – Panamá, 07 – 26/11/09 
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NICARAGUA: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, hizo un llamado a todos los 
latinoamericanos a unirse para luchar por el retiro de todas las bases militares de EEUU en 
Colombia, América Latina y el Caribe, por cuanto constituyen un socavamiento de “la soberanía la 
integración y la paz de nuestros pueblos”. El mandatario dijo que las bases militares son símbolo de 
guerra y calificó de traidores a quienes permiten su instalación, en contra de la voluntad de sus 
pueblos. Por otro lado, el ministro de Emergencias de Rusia, Serguei Shoigu, anunció que su país 
firmó un acuerdo con el gobierno de Nicaragua para limpiar de minas terrestres el territorio 
nicaragüense antes del 2010. El alto funcionario indicó que su ppaís destinará una importante 
cantidad de recursos técnicos y capacitación a personal nicaragüense, para adelantar las labores de 
desmantelamiento de minas sembradas desde el tiempo de la guerra. Se calcula que de las 179.000 
minas antipersona sembradas durante la guerra, aún quedan 51 campos minados con al menos 
17.000 de estos artefactos. Ría Novosti, Telesur – Tv, La Prensa – Nicaragua, 07 – 26/11/09  
 
CUBA: El gobierno de Cuba anunció que pondrá en marcha el ejercicio militar estratégico 
“Bastión”, que organiza cada año como mecanismo de preparación y entrenamiento de sus 
dispositivos de defensa y en el que participan la totalidad de las estructuras de defensa nacional y 
territorial. Estos ejercicios no se llevaron a cabo el año pasado debido a la devastación producida por 
los huracanes “Ike” y “Gustav”, a su paso por la isla en agosto del 2008, los que arrojaron pérdidas 
calculadas en más de 10.000 millones de dólares. De otra parte, el ex presidente Fidel Castro, en una 
de sus ya habituales reflexiones, calificó de anexión la instalación de bases militares de EEUU en 
Colombia. El líder de la revolución cubana consideró que las bases tienen por objeto desmontar los 
procesos de transformación que se están dando en América Latina, al tiempo que cuestionó la 
capacidad del presidente de EEUU, Barack Obama, para imponerse en la Casa Blanca frente a los 
guerreristas y militaristas del establecimiento estadounidense. GRANMA,  El Espectador, Telesur – 
Tv, Aporrea, El Tiempo, 07 – 26/11/09 
 
MÉXICO: La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una sentencia considerada 
como “histórica”, condenó al Estado mejicano como responsable de la muerte de tres mujeres en 
Ciudad Juárez, cuyos casos hacen parte de los más de 400 asesinatos de mujeres ocurridos en los 
últimos 20 años en esta ciudad. Es la primera sentencia en América Latina donde se condena el 
asesinato de mujeres por ser mujeres, dijo la jurista Karla Micheel Salas, una de las abogadas que 
representan a familiares de las víctimas. La sentencia obliga al Estado a reparar económica y 
moralmente a las familias y a las comunidades. El Estado mejicano admitió haber fachado en las 
investigaciones y en haber procurado todas las garantías  a los demandantes. El fallo establece la 
obligación del Estado de continuar con los procesos por todos los crímenes y garantizar que no haya 
impunidad. El Nuevo Herald, La Reforma, Página 12, BBC, 07 – 26/11/09 


