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ECUADOR: La Corte Internacional de Justicia, o mas conocida como Corte de La Haya, 
conocerá la Memoria presentada por Ecuador, en el marco de la demanda que este país hiciera 
contra Colombia por las fumigaciones del herbicida Glifosato en la zona fronteriza entre los dos 
países. La Memoria contiene la sustentación probatoria de los efectos nocivos en la población y 
ecosistemas de la región. El Gobierno ecuatoriano insiste en que ha recurrido a la CIJ, por ser 
uno de los instrumentos del Derecho Internacional para dirimir controversias por medios 
pacíficos, habida cuenta que Colombia no ha dado muestras, durante largos años en el tema de 
las fumigaciones aéreas, de no estar dispuesta a acoger el pedido ecuatoriano de poner en 
práctica el “principio de precaución”. De otra parte, el Canciller Fander Falconí aseguró que 
Ecuador no propiciará ningún acercamiento con Colombia, hasta tanto éste país no responda de 
manera efectiva a los cinco requerimientos que Ecuador exige, como son: cesar los señalamientos 
que hace Colombia en los que establece que Ecuador tiene vínculos con la guerrilla de las FARC, 
ejercer el control efectivo en la frontera, indemnizar a Ecuador por los daños materiales y 
morales causados por el bombardeo y violación a su soberanía nacional, entregar la información 
sobre esa operación militar, en la cual se sospecha que EEUU tuvo participación directa. El alto 
diplomático aseguró que la palabra la tiene Colombia y que las relaciones continuarán 
congeladas a la espera de la respuesta requerida. El Tiempo, Mi Punto, El Universo – Ecuador, 
30/04/09 – 13/05/09 
 
VENEZUELA: Por una aguda crisis diplomática pasan las relaciones de este país con Perú, 
luego que el gobierno del presidente Alan García otorgara el asilo al dirigente opositor 
venezolano Manuel Rosales. Este político huyó del país cuando debía comparecer ante la justicia 
para responder por delitos contra el patrimonio. El Canciller Nicolás Maduro pidió a las 
autoridades peruanas que cooperen en la lucha contra el delito de corrupción y no dejarse 
confundir con las razones del imputado, según el cual es un perseguido político. El diplomático 
aseguró que de momento Venezuela no enviará a Lima a Aristides Medina, como nuevo 
embajador, a pesar de que Perú ya le había concedido el beneplácito. De otra parte, en una 
inusitada resolución del Parlamento Europeo, votada solo por 27 eurodiputados que 
corresponden al 3% del plenario (integrado por 785 eurodiputados), los partidos de derecha 
lograron imponer una resolución de urgencia, en la que cuestionan las libertades democráticas en 
Venezuela y se solidarizan con los dirigentes políticos Manuel Rosales y Raúl Baduel, quienes 
están siendo procesados por delitos de apropiación de recursos públicos y otros delitos de 
corrupción. A esta resolución se suma el reciente Informe Anual, correspondiente al 2008, de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en el que expresa preocupación por 
lo que considera un “ambiente hostil para la discusión política” en Venezuela. Tanto la 
resolución del Parlamento Europeo como el Informe de la CIDH, fueron duramente rechazados 
por el gobierno venezolano; al respecto, el presidente Hugo Chávez descalificó la Resolución 
como una trama de la extrema derecha que se parapeta en los derechos humanos para 
deslegitimar la revolución bolivariana. Sobre el Informe de la CIDH el mandatario cuestionó la 
idoneidad de este organismo al que calificó de parcializado y lo acusó de juzgar los hechos sin 
pruebas y con prejuicio político. El presidente Chávez señaló de incongruente el Informe con el 
hecho de que solo unos meses atrás la Corte Interamericana de Derechos Humanos había 
exonerado a Venezuela, frente a la demanda interpuesta por algunos propietarios de medios de 
comunicación, sobre violación a la libertad de prensa en ese país. El mandatario dijo que 
estudiará su permanencia en la OEA, organismo al que tildó de caduco y que solo responde a los 
intereses imperiales de EEUU. De otra parte, el presidente Chávez promulgó una ley que permite 
al Estado asumir el control de las empresas de servicios petroleros otorgadas a terceros. 
Mediante esta ley el gobierno nacionalizará más de 60 empresas prestadoras de servicios al 
sector petrolero, para conjurar los sobrecostos en las tarifas y los continuos incumplimientos de 
las condiciones contractuales con los trabajadores. De este modo cerca de 8.000 trabajadores 
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serán asimilados por la estatal petrolera PDVSA. El Tiempo, BBC, APORREA, Telesur – Tv, El 
Nuevo Herald, 30/04/09 – 13/05/09 
 
BOLIVIA: Distintas organizaciones sociales, políticas, empresariales, reunidas con el Gobierno y 
las comandancias de las Fuerzas Armadas y de Policía, firmaron un Pacto Antiterrorista y 
contra la secesión, al tiempo que condenaron todo acto destinado a socavar la legitimidad de las 
instituciones legalmente constituidas, como también el desmembramiento del territorio nacional. 
Este pacto se firma luego que las autoridades de Policía lograran conjurar un plan para asesinar 
al presidente Evo Morales y otros funcionarios del Gobierno y del Estado, plan en el que han 
resultado involucrados algunos ciudadanos provenientes de Europa del Este y líderes políticos 
separatistas1. De otra parte, el presidente Evo Morales rechazó duramente la actitud del 
gobierno de Perú de conceder asilo a tres ex ministros, del anterior gobierno de Gonzalo Sánchez 
de Lozada, los que están siendo investigados por delitos de corrupción, aceptar sobornos de 
empresas multinacionales y apropiamiento de recursos de propiedad del Estado. El mandatario 
calificó de acto inamistoso la decisión de Perú de conceder el asilo a quienes calificó como “unos 
delincuentes comunes”. De otra parte, el Congreso Nacional de Bolivia aprobó el envío de un 
nuevo contingente militar de 187 efectivos, para reforzar la presencia de la ONU en su programa 
de mantenimiento de la paz en Haití. Bolivia toma parte activa en operaciones de paz de la ONU, 
tanto en Haití como en la República Democrática del Congo, desde 1997. ABI, Mi Punto, La 
Razón – Bolivia, La Prensa – Bolivia, 30/04/09, 13/05/09 
 
PERÚ: El presidente Alan García rechazó las declaraciones de sus homólogos de Venezuela y 
Bolivia de condenar el asilo concedido a ciudadanos de esos países, por considerar que es un 
derecho soberano sobre el que no se admite ninguna interferencia. De otra parte, grupos 
paramilitares conocidos como “Rondas Campesinas” de la zona de influencia de la guerrilla de 
Sendero Luminoso, se quejan de que el gobierno los tiene abandonados, sin armas y sin recursos, 
con lo que se pueden convertir en un objetivo fácil frente a la acción hostil de los insurgentes o 
corren el riesgo de ser captados por los mismos. Entretanto, continúa agravándose la profunda 
crisis social derivada de la expedición de leyes relativas al manejo y uso del agua y forestal, que 
ha sido duramente rechazada por las comunidades indígenas desde el pasado mes de abril, por 
considerarlas como lesivas a los intereses de la nación y contra los territorios indígenas y por ir 
en provecho de empresas multinacionales extranjeras. Mas de 60 comunidades indígenas 
agrupados en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) han dado 
un plazo perentorio al gobierno para derogar estas leyes. En distintos actos de protestas y 
manifestaciones se han producido cargas policiales, dejando numerosos heridos entre los 
indígenas.  Mi Punto, Telesur – Tv, La República – Perú, 30/04/09 – 13/05/09 
 
CHILE: La Cancillería recibió una propuesta de un grupo de arquitectos chilenos, que plantea 
una salida al mar para Bolivia a través de un túnel de 150 kilómetros de largo que comenzaría 
en la localidad de Charana y desembocaría en una isla artificial en el Pacífico. De considerarse 
viable este proyecto, los costos serían asumidos por Bolivia y deberá contar con la aprobación de 
Perú, por cuanto un tramo del túnel cruzaría su territorio. El túnel además de utilizarse para el 
transporte de carga (en tren o camiones) podría contener un poliducto para la exportación de 
hidrocarburos y gases. ABI, La Tercera - Chile, El Mercurio – Chile, 30/04/09 – 13/05/09 
 
ARGENTINA: El gobierno consideró inaceptable la pretensión de Gran Bretaña de extender sus 
derechos sobre el lecho marino de las islas Malvinas, cuya soberanía está en litigio. Gran 
Bretaña pretende extender de 200 a 350 millas náuticas su soberanía sobre la plataforma 
submarina de las costas de las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Mi Punto, 
30/04/09 – 13/05/09 
 
URUGUAY: El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pidió a Uruguay medidas eficaces 
para erradicar la discriminación contra las mujeres, en todos los ámbitos de la vida social, 
política, económica y laboral, y para avanzar hacia la igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres. Mi Punto, El Observador – Uruguay, 30/04/09 – 13/05/09 
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