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HONDURAS: La XXXIX Asamblea General de la OEA, celebrada en San Pedro Sula, pasará a la 
historia como el escenario que absolvió al pueblo de Cuba y a su máximo dirigente Fidel Castro, del 
atropello que el imperio mantuvo sobre Cuba, cuando este país fue expulsado del Sistema 
Interamericano en 1962. En estos términos se expresó el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, al 
concluir este evento hemisférico, en el que fue revocada la Resolución VI adoptada el 31 de enero de 
1962 en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se 
excluyó a Cuba de su participación en el Sistema Interamericano. La iniciativa, de revocar la 
expulsión de Cuba de la OEA, fue promovida por los países del ALBA (Alternativa Bolivariana para 
América Latina), con el apoyo de los demás países latinoamericanos, logrando vencer la férrea 
oposición de los EEUU, que hasta el último momento intentó impedir que este tema se discutiera. 
Finalmente, la decisión fue tomada por consenso, debiendo renunciar EEUU a la imposición de 
condiciones para el regreso de Cuba a la OEA. Al respecto el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, 
dijo que se ha lavado la mancha que muchos años tuvo la OEA y aseguró que la siguiente batalla es 
por la eliminación del bloqueo que EEUU ha impuesto a Cuba desde hace medio siglo. Telesur – Tv, 
El Nuevo Herald, La Tribuna – Honduras, El Heraldo – Honduras, 28/05/09 – 10/06/09 
 
CUBA: El Gobierno de Cuba, a través de una nota de prensa, expresó su satisfacción por la 
revocatoria de su expulsión de la OEA, al tiempo que expresó su gratitud a la fuerza formidable de la  
América Latina que está naciendo, la cual ha hecho posible el desagravio, la rectificación histórica y 
la condena al oprobioso pasado. Por su parte el líder Fidel Castro dijo que Cuba no ha pedido 
regresar a la OEA, la que asegura tiene una historia tenebrosa y entreguista, pero reconoce el valor 
político y simbólico que entraña la decisión impulsada por los gobiernos populares de América 
Latina. Entre tanto, de manera oficial el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, aseguró que Cuba no 
regresará a la OEA, organismo al que considera es un instrumento de la política de sojuzgamiento a 
los pueblos, y soporte de la política exterior del imperio. De otra parte, el presidente de la 
corporación para el desarrollo nuclear de Rusia (ROSATOM), Serguei Kirienko, anunció que su país 
reanudará la cooperación con Cuba para el desarrollo de la investigación nuclear con fines pacíficos. 
Esta actividad había sido suspendida en 1992, luego de la disolución de la URSS y que Cuba hubiera 
decidido cancelar la construcción de una central nuclear para proveer a la isla de electricidad. 
Telesur – Tv, Granma, Ría Novosti, 28/05/09 – 10/06/09 
 
EL SALVADOR: Mauricio Funes, en su primer discurso a la nación, durante la ceremonia de 
posesión como Presidente de la República, aseguró que su elección obedeció a la voluntad del pueblo 
que pide cambios, por lo cual “el cambio comienza ahora”. El nuevo mandatario dijo que pondrá en 
marcha un plan global para manejar la crisis y transformar radicalmente la economía del país. 
Anunció como una de las medidas que tomará, es la creación de una banca estatal destinada al 
financiamiento de la pequeña y mediana industria y al soporte de un vasto programa pensional, para 
cubrir a las personas mayores que están por fuera del sistema prestacional. El jefe del Estado pidió 
unidad a los salvadoreños y los invitó a comprometerse a revertir el atraso político, tecnológico, la 
marginación, la desesperanza y la falta de perspectiva de la juventud. El mandatario dijo que se 
relacionará con el mundo entero, sobre la base del respeto mutuo y la libre autodeterminación de los 
pueblos. Entre tanto, en el marco de los actos de investidura del presidente Funes, los cancilleres de 
El Salvador y Cuba, intercambiaron los acuerdos protocolarios para la reanudación de relaciones 
diplomáticas entre los dos países, las que estaban suspendidas desde la expulsión de Cuba de la OEA. 
El Diario de Hoy – El Salvador, El Mundo – El Salvador, Telesur – Tv, El Nuevo Herald, 28/05/09 – 
10/06/09 
 
GUATEMALA: El gobierno anunció que el próximo 12 de junio se vinculará oficialmente al proceso 
de integración energética PETROCARIBE. Esta participación le permitirá a Guatemala asegurar el 
suministro de hidrocarburos a precios preferenciales y créditos de largo plazo. El ingreso de 
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Guatemala se protocolizará en la VI Cumbre de este organismo, que se llevará a cabo en la isla de 
San Kitts y Nevis, a la que asistirá el presidente Álvaro Colom. Tras la firma del ingreso, el Congreso 
de Guatemala deberá ratificar esa participación en este sistema de integración, del que ya hacen 
parte 17 países mas, que compran hidrocarburos a Venezuela a precios de mercado pero el 40% de 
la factura se cancela en 90 días después de entregado el producto, mientras que el restante 60% es 
financiado a 25 años con un interés anual del 1%.  De otra parte, la Comisión Especial que investiga 
el crimen del periodista Rodrigo Rosenberg, determinó que el presidente Álvaro Colom no tiene 
ninguna responsabilidad en el hecho, y que por el contrario todo indica que el crimen fue instigado 
por miembros opositores a su gobierno, con el fin de desprestigiarlo y abortar el proceso de cambio 
democrático que cursa en este país. Mi Punto, Prensa Libre – Guatemala, Siglo XXI – Guatemala, 
28/05/09 – 10/06/09 
 
ECUADOR: El próximo 24 de junio, durante la Cumbre Extraordinaria de la Alternativa Bolivariana 
para América Latina (ALBA), Ecuador protocolizará su ingreso a este sistema de integración que 
surgió como respuesta al Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) iniciativa de la era Bush 
que fue sepultada en la IV Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata, Argentina en 2005. 
El presidente Rafael Correa  calificó esta decisión como un paso importante en la construcción de un 
nuevo futuro para los pueblos de América Latina. Por su lado el presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, expresó su complacencia por el triunfo de los pueblos de América Latina alcanzado en la 
OEA, al revocar la expulsión de Cuba de este organismo multilateral, y dijo que “ahora nadie podrá 
ignorar a los países del ALBA”, por su papel de liderazgo en promover esta iniciativa. También se 
congratuló por la decisión tomada por el presidente Correa de ingresar al ALBA. Telesur – Tv, Mi 
Punto, El Comercio – Ecuador, El Universo – Ecuador, 28/05/09 – 10/06/09  
 
PERÚ: Luego de celebrarse la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del 
Abya Yala, nombre que los antiguos habitantes daban al continente, en la ciudad de Puno, a orillas 
del lago Titicaca, y que contó con la participación de mas de 5.000 delegados de mas de 400 
naciones y etnias indígenas de todo el continente, evento en el que se trataron los problemas comunes 
a todas las comunidades, como son el despojo de sus tierras, la violación sistemática de sus derechos 
humanos, la pérdida de identidad y el desarraigo, y con lemas como “nosotros no somos el flolclore 
de la democracia”, los asistentes reivindicaron su fuerza política y se expresaron contrarios a los 
modelos de desarrollo en los que se destruye la naturaleza, al tiempo que se mostraron partidarios 
por construir gobiernos propios multiétnicos y pluriculturales, en los que se respeten las distintas 
visiones cosmogónicas y costumbres, se preserve la paz y se cuide la tierra. Teniendo como telón de 
fondo este evento, y en medio del agudo conflicto entre el gobierno del presidente Alan García y mas 
de 60 comunidades indígenas, agrupadas en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (AIDESEP), que se oponen a que los recursos forestales, mineros y el agua, así como la 
explotación de biodiversidad, sean entregados a multinacionales extranjeras, el gobierno militarizó la 
región de la Amazonía, epicentro de las protestas, lo cual condujo a fuertes enfrentamientos entre 
militares e indígenas, las que posteriormente se agravaron y terminaron con un saldo de 23 policías y 
cerca de 50 indígenas muertos, y más de 150 indígenas heridos. El dirigente indígena Alberto 
Pizango acusó al gobierno de iniciar el genocidio, al ordenar a las tropas disparar contra la protesta 
pacífica, la cual fue respondida por los indígenas como un acto de legítima defensa, al tiempo que 
lamentó las muertes de los dos bandos. Esta crisis está teniendo un hondo impacto en las filas del 
mismo gobierno, por ahora la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, renunció a 
su cargo, por que no comparte la respuesta represiva del gobierno frente a las demandas de los 
indígenas. Por sus lados los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, expresaron su preocupación 
por los hechos e invitaron al gobierno de Perú a parar la matanza de indígenas. El presidente Alan 
García acusó a los indígenas de disparar contra la Fuerza Pública sin ningún motivo, y dijo que esa 
violencia desatada estaba instigada por un mandatario vecino, en clara alusión al presidente Evo 
Morales; planteamiento que fue rechazado por el Gobierno Boliviano. Entretanto, el líder indígena 
Alberto Pizango, se refugió en la embajada de Nicaragua en Lima, argumentando persecución 
política y la existencia de planes de asesinarlo por parte de los militares de su país. El Gobierno de 
Nicaragua aceptó conceder el asilo a Pizango. El Nuevo Herald, BBC, El Expreso – Perú, La 
República – Perú, Telesur – Tv, 28/05/09 – 10/06/09 


