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BRASIL: En el marco de la I Cumbre del BRIC, integrado por Brasil, Rusia, India y China, para 
tratar sobre el diálogo en el seno del G-20, el G-8, el FMI, el Banco Mundial, sobre seguridad 
alimentaria y energética y sobre el futuro de la economía mundial, el presidente Inacio Lula Da Silva 
defendió que estos cuatro países gigantes deben tener un lugar central en la adopción de políticas de 
alcance global. El mandatario insistió en que escenarios como el G-8 han llegado al límite de sus 
capacidades y que es un instrumento ya agotado, que no incluye las nuevas realidades como son las 
llamadas economías emergentes. Los países que integran el BRIC representan el 25% del territorio 
habitable del planeta, cuentan con el 40% de la población mundial y el 15% del Producto Interno 
Bruto global. Por otra parte, el ministro de Defensa, Nelson Jobim, se mostró contrario a la 
iniciativa impulsada por la Orden de Abogados de solicitar al Supremo Tribunal Federal la revisión 
de la Ley de Amnistía dictada en 1979, que exoneró de cargos y penas a miembros de las Fuerzas 
Armadas durante el tiempo de la dictadura, por múltiples crímenes y torturas contra opositores al 
régimen. El alto funcionario dijo que esta iniciativa estaba inspirada en la revancha y que no tenía 
ningún soporte jurídico. La Orden de Abogados, con el respaldo de organismos de derechos humanos, 
asegura que los hechos amnistiados constituyeron crímenes de lesa humanidad, los cuales son 
imprescriptibles y deben ser juzgados como lo establecen los acuerdos internacionales, de los cuales 
Brasil es parte. El ministro, que en el pasado fue presidente del Supremo Tribunal Federal, dijo que 
los tratados internacionales no valen mas que la Constitución Nacional de Brasil, que solo considera 
imprescriptibles los delitos de racismo. Entretanto, el presidente Lula Da Silva abogó por darle mas 
visibilidad a las víctimas en vez de hablar de los agresores, al tiempo que pidió pasar página y 
encarar el futuro con generosidad. De otra parte, el ex – vicepresidente de Venezuela José Vicente 
Rangel, reveló que organismos de inteligencia y seguridad de los EEUU planean montar una oficina 
regional de la CIA en Brasil, al término del mandato del presidente Lula Da Silva, en la presunción 
de que las elecciones en ese país las gane el candidato de la derecha. La sede regional de la CIA en 
Brasil comandaría sus operaciones especiales hacia Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador. 
Finalmente, el presidente Lula Da Silva aprobó una ley del Congreso que establece la titulación de 
mas de 67.4 millones de hectáreas de selva amazónica, área equivalente a la superficie total de 
Francia. La medida favorece a ocupantes ilegales que carecen títulos de propiedad y que vienen 
explotando la selva para extraer las maderas y la cría de ganado. Esta decisión del Parlamento y del 
Gobierno constituye una derrota a las organizaciones defensoras del medio ambiente, las que se 
oponen a la devastación de la selva con el pretexto del desarrollo económico. El Nuevo Herald, 
Librered, Aporrea, BBC, 11/06/09 – 26/06/09  
 
PERÚ: Inmediatamente después que el Congreso de Perú derogara los decretos legislativos que 
autorizaban al Gobierno a entregar en concesión a empresas multinacionales extranjeras, la 
explotación de la selva amazónica, rica en minerales, biodiversidad, maderas y aguas; medidas que 
fueron rechazadas con protestas y cortes de carreteras por las comunidades indígenas nativas, actos 
que fueron respondidos con una violenta reacción del gobierno, dejando un resultado de mas de 50 
muertos entre nativos y policías y mas de 150 heridos, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana (AIDESEP), a través de su líder Deisy Zapata, llamó a las comunidades indígenas a 
levantar las protestas en todo el territorio nacional, al tiempo que pidió al Congreso levantar la 
sanción a los siete legisladores que fueron suspendidos por solidarizarse con las demandas de los 
indígenas; como también al Gobierno a devolver las licencias de funcionamiento a los medios de 
prensa alternativos que fueron suspendidas por informar sobre la masacre de indígenas. En un 
mensaje televisivo el presidente Alan García reconoció errores de su Gobierno sobre la forma como 
enfrentó las protestas indígenas y admitió su equivocación al no haber estado dispuesto al diálogo con 
las comunidades indígenas antes de impulsar las leyes. Entretanto, importantes plataformas de 
defensa de los derechos humanos en Europa, respaldadas por OIDHACO, enviaron una carta al 
presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, solicitando que la UE suspenda las negociaciones 
del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Perú y abogue por el esclarecimiento de los hechos 
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violentos que dejaron como resultado decenas de indígenas muertos. También piden que las relaciones 
con los países de América Latina se sostengan sobre la base del desarrollo sostenible y el respeto a 
los derechos humanos. Telesur – Tv, BBC, Rebelión, 11/06/09 – 26/06/09 
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales pidió a su partido el Movimiento Al Socialismo, MAS, y a la 
sociedad boliviana, construir un nuevo programa de Gobierno para un periodo de 10 a 50 años, por 
cuanto el actual ya ha sido ejecutado y se encuentra corto frente a la necesidad de profundizar en la 
industrialización y en el desarrollo social con soberanía. El mandatario invitó a los bolivianos a 
prepararse para un Gobierno indígena no menor de 50 años, porque es apenas justo que gobiernen los 
indios luego de 500 años de explotación de minorías blancas y de extranjeros. Por otro lado el 
presidente Morales, dijo que frente a la crisis en Perú y al deterioro de las relaciones entre los dos 
países, él no pedirá disculpas por haber calificado de genocidio la matanza de indígenas en Perú, 
cuando protestaban por defender la soberanía y los recursos. Dijo el mandatario que “cuando se trata 
de defender la vida no hay nada por que pedir perdón”, al tiempo que fustigó al gobierno del 
presidente Alan García por haber dado asilo a tres ex ministros bolivianos, en el periodo de Gonzalo 
Sánchez de Lozada, responsables de la matanza de varias decenas de manifestantes opositores. De 
otra parte el embajador de Rusia en La Paz, Leonid Golubev, reveló que a partir de los convenios de 
cooperación militar firmados entre los mandatarios Evo Morales y Dimitri Medvedev, Rusia 
suministrará a crédito material bélico y equipamiento por un valor de 150 millones de Dólares. Esta 
compra pretende acortar las ventajas comparativas que tienen los demás países de la región, los 
cuales han hecho un fuerte esfuerzo en la modernización y equipamiento de defensa. Entre el 
material que Rusia venderá a Bolivia se cuentan 20 helicópteros MI-17 de combate y transporte. El 
Nuevo Herald, Ría Novosti, Telesur - Tv, Mi Punto, 11/06/09 – 26/06/09 
 
HONDURAS: Luego que el presidente Manuel Zelaya promoviera una consulta popular para 
reformar la Constitución en el sentido de permitir la reelección presidencial, y que frente a esto el 
jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez, se declarara en 
desacato y ordenara a las tropas tomar el control de las calles de Tegucigalpa y centros neurálgicos 
de la capital y del país, en una clara intentona de golpe de Estado, y que por ello fuera destituido por 
su comandante, el presidente Zelaya, acto que no fue respaldado por la Corte Suprema de Justicia 
que ordenó al presidente restituir en su cargo al alto oficial; por lo que se ha desatado una aguda 
crisis institucional que pone en peligro el estado de derecho y la democracia, así lo aseguró el 
mandatario, quien dice que no acatará la orden del alto tribunal, al tiempo que hace un llamado al 
pueblo de su país a defender el régimen constitucional y al gobierno elegido por votación popular. El 
presidente Zelaya pidió al Consejo Permanente de la OEA intervenir de inmediato, solicitud que ha 
sido respaldada por los distintos sistemas de integración regional y subregional como el ALBA, el 
SICA, el Grupo de Río y la UNASUR, para evitar que la intentona golpista se imponga. El presidente 
Zelaya aseguró que la consulta se realizará a pesar de que el Ejército incautara el material electoral 
que contenía la consulta. Telesur – Tv, El Nuevo Herald, BBC, 11/06/09 – 26/06/09 
 
CHILE: Durante la sesión ordinaria del Comité de Descolonización de la ONU, los países 
latinoamericanos liderados por Chile, quien presentó una propuesta de resolución respaldada por 
Bolivia, Cuba, Ecuador, Venezuela, Brasil, Paraguay, Colombia, Perú y Argentina, fue aprobada la 
resolución que pide al Reino Unido la reanudación de negociaciones con Argentina, sobre la 
soberanía de las islas Malvinas. El Gobierno argentino considera que sus reclamaciones son 
permanentes e irrenunciables y le pide al Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon que gestione 
ante el gobierno británico el acatamiento a la resolución aprobada. Telesur – Tv, Mi Punto, 11/06/09 
– 26/06/09 
 
VENEZUELA: La Cumbre de los países que integran el ALBA realizada en Maracay y en la que 
ingresaron como miembros de pleno derecho Ecuador, Antigua y Barbuda y San Vicente y las 
Granadinas, tomó la decisión de denominarse Alianza, en correspondencia con el carácter estratégico 
que tiene para la integración y la cooperación. El presidente Hugo Chávez dijo que el nuevo nombre 
no le hará perder el sentido de Alternativa que tiene frente al ALCA que promovió sin éxito EEUU. 
Telesur – Tv, Aporrea, ABI, 11/06/09 – 26/06/09 


