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HONDURAS: Mientras se le esperaba en la Asamblea General de la ONU, sorpresivamente el 
presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya, ingresó a su país y se instaló en la embajada de 
Brasil en Tegucigalpa, con cerca de 300 ciudadanos que hacen parte de la resistencia contra el golpe 
militar. La presencia del presidente Zelaya en el territorio fue celebrada con regocijo por las 
mayorías hondureñas y por el movimiento social que lucha por la restitución de su presidente 
constitucional. Las calles de Tegucigalpa, San Pedro Sula y las ciudades capitales de provincia 
fueron tomadas por manifestantes, actos que fueron duramente reprimidos por las fuerzas del 
Ejército y la Policía. Los alrededores de la embajada de Brasil, que habían sido literalmente tomadas 
por los adherentes al presidente Zelaya, fueron desalojados con cargas policiales arrojando tres 
personas muertas, un alto número de heridos y detenidos que han sido confinados en el estadio de la 
ciudad, tal como ocurriera durante el golpe militar en Chile contra Salvador Allende, lo que ha hecho 
temer por la vida de los detenidos. El presidente Zelaya en sus primeras declaraciones desde la 
embajada de Brasil, remarcó su determinación de regresar para quedarse con la frase de “patria, 
restitución o muerte”, pero que tiene toda la disposición de dar trámite a la crisis a través del 
diálogo, al tiempo que llamó al pueblo hondureño a manifestarse pacíficamente contra el golpe de 
Estado. Por su parte, el gobierno de facto ordenó el cierre de los aeropuertos y fronteras, el toque de 
queda y posteriormente el Estado de sitio, recortando con ello las libertades de movilización, de 
reunión, de expresión y la libertad de prensa, llegando a clausurar a medios de radio y televisión que 
hacían oposición al gobierno de facto.  
 
Entretanto los militares arreciaron las hostilidades hacia el interior de la embajada de Brasil, 
lanzando gases lacrimógenos y cortando el suministro de agua, energía eléctrica y telefonía. Los 
países miembros de la UNASUR y de la ALBA, emitieron sendas declaraciones en apoyo al regreso 
del presidente Zelaya, al tiempo que reclamaron al Gobierno de facto respetar la vida y la integridad 
del mandatario legítimo y de sus acompañantes. El Secretario General de la OEA y el presidente de 
Costa Rica, Oscar Arias, consideraron el retorno como una oportunidad para resolver por la vía del 
diálogo la crisis en Honduras, al tiempo que reiteraron que ningún país reconocerá el proceso 
electoral y sus resultados, si no están articulados a la solución política que parta de la restitución en 
el poder del presidente Zelaya. Por su lado, el Gobierno de facto insistió en que el señor Micheletti 
continuará en el poder y que el presidente Zelaya debe entregarse a la justicia, negando de plano toda 
posibilidad de diálogo. Por su parte el presidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, reclamó en su 
discurso ante la Asamblea General de la ONU respeto a la sede de la embajada de Brasil en 
Tegucigalpa y apoyó la restitución del presidente Zelaya. El Secretario General de la ONU, Ban ki-
Moon, dijo que el proceso electoral que promueve el gobierno de facto es ilegítimo, por cuanto carece 
de credibilidad y anunció que su organismo suspenderá la asistencia electoral a Honduras. En 
contravía a este planteamiento, el Gobierno de Panamá a través de su canciller, Juan Carlos Varela, 
ya había expresado su disposición a reconocer los resultados electorales. Entretanto, Canadá, EEUU, 
Bermudas, Perú y Costa Rica, en la sesión de emergencia del Consejo Permanente de la OEA, 
convocada por el Secretario General, se abstuvieron de determinar cual será su posición sobre el 
resultado electoral de noviembre, si continúa el gobierno de facto y es éste el que entrega el poder de 
manera inconstitucional al candidato elegido. Esta postura que fue calificada como vacilante por el 
presidente Zelaya, no permitió llegar a un consenso en el seno de este organismo, lo que constituye un 
aliento al gobierno de facto.  
 
Finalmente, connotados empresarios, instigadores del golpe de Estado y soportes del gobierno de 
facto, presentaron un plan para superar la crisis en los siguientes términos: 1- Restitución del 
presidente Zelaya en su cargo, 2- Que el presidente Zelaya delegue el mando de las Fuerzas armadas 
en el Consejo de Ministros y la facultad de remover a los miembros de su gabinete al Congreso, 3- De 
inmediato el presidente Zelaya deberá comparecer ante los tribunales de justicia para que responda 
por los cargos que se le imputan, 4- El presidente de facto, Roberto Micheletti volverá al Congreso 
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como un diputado mas, pero allí se buscaría para él una curul vitalicia, 5- Para garantizar el 
cumplimiento del acuerdo se pedirá el envío de una fuerza multilateral, integrada por unos 3.000 
militares o policías de Canadá, Panamá y Colombia, 6- Solicitar a la Comunidad Internacional un 
amplio respaldo a las elecciones del 29 de noviembre y pedir a la OEA y otros organismos 
multilaterales, el envío de observadores que certifiquen la transparencia del proceso, 7- Solicitar a 
EEUU asistencia económica por los daños que han ocasionado a la economía hondureña las 
sanciones adoptadas por Washington, así como el restablecimiento de los programas de ayuda y las 
visas retiradas a los funcionarios del gobierno de facto. Por sus partes, la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) acordaron que sus embajadores en Honduras  vuelvan a 
Tegucigalpa, para ayudar a la búsqueda de una solución pacífica. Mientras tanto, el movimiento de 
resistencia al golpe militar continúa activo, sin cesar en sus manifestaciones de apoyo al presidente 
Zelaya, pero también sin que la represión militar amaine; en Brasil el Gobierno de Lula empieza a 
sentir las presiones de sectores conservadores y del mismo Gobierno de Micheletti que lanzó un 
ultimátum al Gobierno del presidente Lula, para que defina el estatus del presidente Zelaya, alojado 
en su embajada, obligando al canciller Celso Amorín a salir en público para pedirle al presidente 
Zelaya que reduzca el número de personas que lo acompañan y evitar las exageraciones que crean 
malestar como la frase expresada de “patria, restitución o muerte”, la que puede ser interpretada 
como una incitación a la violencia. Por su lado, el presidente Lula, desde la Cumbre América del Sur 
– África (ASA), rechazó el ultimátum del señor Micheletti en tono enérgico y dijo que Manuel Zelaya 
es el presidente legítimo de Honduras y que su estatus es “huesped de la embajada de Brasil”. 
Telesur, Tv, Aporrea, El Nuevo Herald, BBC, Granma, Página 12, El Tiempo, El Espectador, CMI – 
Tv, Caracol – Radio, La Prensa – Nicaragua, El País – España, Mi Punto, 19/09/09 – 01/10/09 
 
BRASIL: El presidente Luis Inacio Lula Da Silva defendió el programa de compra de aviones de 
combate, helicópteros y la construcción de submarinos, como parte del minimun que en materia de 
seguridad y defensa requiere su país, habida cuenta que debe resguardar la Amazonía, el bosque 
húmedo que cubre el norte de su territorio, así como las reservas petroleras en una extensión de 149 
mil kilómetros cuadrados de suelo marítimo, 15 mil kilómetros de frontera y 8 mil kilómetros de 
litoral costero, que exigen un sistema adecuado de protección. Dijo el mandatario que Brasil tiene 
que tener un sistema poderoso de defensa, a sabiendas que Brasil es un país de paz pero necesitamos 
“mostrar los dientes si alguien quisiera meterse con nosotros”. El presidente Lula puntualizó: 
“Cuanto mas fuertes y preparadas estén nuestras Fuerzas Armadas, menos posibilidades de guerra 
tendremos en este continente”, y no ocultó su preocupación por el despliegue de la IV Flota de los 
EEUU en los mares de América Latina. Además, dijo que no ve señales de carrera armamentista en 
América del Sur y opinó que en el caso de Venezuela, éste es un país con las mas grandes reservas de 
petróleo y gas, y su presidente (Hugo Chávez) fue víctima de un golpe militar y “es apenas normal 
que se prepare”. Por lo demás, dijo, Colombia y Chile son los países con las Fuerzas Armadas mejor 
organizadas en América Latina. Telesur – Tv, El Nuevo Herald, BBC, El Tiempo, El Espectador, 
Caracol – Radio, CMI – Tv, O Globo, Mi Punto, 19/09/09 – 01/10/09 
 
PERÚ: El canciller peruano, José García Belaunde, dijo que no percibe que en la región 
Suramericana estemos en una situación de discrepancia tal que nos coloque al borde de un conflicto 
militar, y señaló que las divergencias entre países se están manejando por la vía diplomática o 
jurídica. Dijo, además, que el Gobierno de su país considera que lo que existe en la región es una 
“escalada del gasto”, lo cual es muy diferente a una “escalada militar” que sí nos pondría en serio 
riesgo de guerra. Estas declaraciones del canciller han llamado la atención, por cuanto el mismo 
presidente Alan García ha conminado a la UNASUR y últimamente a la OEA a frenar el creciente 
armamentismo en América Latina, por que supone un riesgo latente y exacerba los roces entre 
países, y además porque constituye un absurdo elevar el gasto militar mientras desciende la inversión 
social para reducir el hambre y la pobreza. El mandatario señaló que en los últimos cinco años en 
Suramérica se han gastado 153.000 millones de Dólares en mantenimiento de las Fuerzas Armadas 
y unos 23.000 millones de Dólares en adquirir nuevas armas, gasto que ascenderá a 38.000 millones 
de Dólares antes de concluir el presente año. Igualmente, el mandatario, por intermedio del canciller 
García Belaunde, pidió a la ONU que promueva la creación de un sistema de seguridad colectiva en 
la región Suramericana, que permita detener la carrera armamentista en que parece estar sumida, 
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sin razón valedera. De otra parte, el ministro de Defensa de Perú, Rafael Rey, pidió al Gobierno de 
Chile la suspensión de unos ejercicios militares que ese país tiene programado realizar en el mes de 
octubre, en la frontera norte, porque estima que Chile parte de una “hipótesis ofensiva”, en la que 
supuestamente “un país de la frontera norte invade Chile por mar y tierra”. Estos ejercicios cuentan 
con la colaboración de EEUU y Francia, recrean un escenario en el supuestamente Chile tiene que 
acudir a las Naciones Unidas, que ficticiamente debe enviar una fuerza de paz para detener al “país 
agresor”. El ministro señaló que a estos ejercicios han sido invitados como observadores a Argentina, 
Bolivia, Brasil y Venezuela, remarcando como ausencia de cortesía el que Perú no hubiese sido 
invitado. Finalmente, el alto funcionario dijo que las adquisiciones de armas que está haciendo Perú, 
están dentro del mínimo que necesita su país para recuperar la operatividad de sus Fuerzas Armadas.  
 
Por otro lado, una empresa privada de EEUU llamada Triple Canopy contrató a 200 ex miembros de 
las Fuerzas Armadas  y de Policía de Perú, para viajar a Irak y Afganistán a resguardar diversas 
instalaciones militares estadounidenses en esos países. Este tipo de contrataciones realizadas por 
estas empresas, muchas de ellas fantasmas porque no aparecen en registros legales ni tributan, como 
tampoco tienen una dirección física, son muy comunes en países del tercer mundo, porque les permite 
pagar bajos sueldos y no exponer la vida de soldados estadounidenses, así lo aseguran expertos 
conocedores del comportamiento de estas empresas y de las nuevas modalidades de las grandes 
potencias  de usar empresas privadas en labores de seguridad, lo cual constituye una suerte de 
privatización de la guerra. Telesur – Tv, El Nuevo Herald, RCN – Radio, El Espectador, CMI – Tv, 
Mi Punto, El Mercurio – Chile, El Comercio – Perú, La República – Perú, 19/09/09 – 01/10/09 
 
CHILE: La presidente Michelle Bachelet negó que su país esté en una carrera armamentista y 
defendió el derecho de Chile a estructurar “una política defensiva y disuasoria que no puede 
interpretarse como una política agresiva”, en alusión directa a la propuesta de un “tratado de no 
agresión” hecha por Perú. La mandataria aseguró que lo que realmente se necesita es la adopción de 
“medidas de confianza mutua” en el camino de construir la paz y la seguridad en la región. La 
presidenta recalcó que la modernización de las Fuerzas armadas y la compra de equipamiento se 
están haciendo con total transparencia, lo cual se puede advertir al consultar los “libros blancos de 
defensa”, además aseguró que una de las tareas esenciales de un Estado es garantizar la seguridad 
del país. Por su lado, el canciller Mariano Fernández señaló que hablar de pacto de no agresión 
corresponde a otra época, y que si se quiere firmar alguna cosa en la región ha de buscarse el 
lenguaje apropiado que se corresponda con las nuevas realidades. El funcionario concluyó diciendo 
que “su país no considera que existan razones para aventuras bélicas ni cosas que se le parezcan”. El 
Nuevo Herald, El Mercurio, Mi Punto, Telesur – Tv, 19/09/09 – 01/10/09 
 
BOLIVIA: El Gobierno, por intermedio del ministro de desarrollo, Noel Aguirre, anunció el cierre de 
los programas de cooperación que adelanta la Agencia de Estados Unidos para la Cooperación y el 
Desarrollo Internacional (USAID) en su país, por haberse involucrado en los asuntos internos de 
Bolivia promoviendo y financiando parte de las actividades de la oposición política en Bolivia. Los 
proyectos que han sido cancelados son los relacionados con la justicia y el fortalecimiento de la 
democracia, los cuales suman un valor de 14 millones de Dólares. Por su parte el presidente Evo 
Morales fustigó al Gobierno de EEUU acusando a este país de fomentar el terrorismo y el 
narcotráfico en Colombia, como parte de una estrategia para controlar Latinoamérica, esto le ha 
permitido justificar el montaje de bases militares de EEUU en Colombia, generando con ello mas 
inseguridad en la región. De otra parte, en el marco de la Asamblea General de la ONU, el presidente 
de China, Hu Jintao, reafirmó la disposición de su país de sacar adelante un vasto programa de 
cooperación con Bolivia, en el que se contempla la construcción, lanzamiento y orbitación de un 
satélite de comunicaciones para Bolivia, como también la construcción de un tren eléctrico de carga 
y pasajeros que unirá a la ciudad oriental de Santa Cruz con el Océano Pacífico. El mandatario 
destacó que las relaciones China – Bolivia se dan en el marco del respeto mutuo, la cooperación y el 
intercambio comercial y cultural. Telesur, Tv, ABI, Aporrea, Mi Punto, 19/09/09 – 01/10/09 
 
CUBA: El jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, general Nikolai 
Makarov, reveló que parte de los programas de cooperación con Cuba contempla la modernización 
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del armamento cubano de fabricación rusa, como también la capacitación militar para oficiales 
cubanos en centros docentes rusos. El propósito de la modernización apunta a la actualización del 
equipamiento ruso, en manos de Cuba, el cual a la fecha ya ha quedado obsoleto, a fin de que Cuba 
pueda contar con el nivel y potencial adecuado para su defensa. El alto oficial ruso recalcó que este 
programa de cooperación no afectará a terceros países y anunció que buques de guerra rusos 
volverán de visita próximamente a la Isla de la Libertad, en el marco de la cooperación militar 
bilateral. Ría Novosti, Granma, 19/09/09 – 01/10/09 
 
PANAMÁ: El canciller de Panamá, Juan Carlos Varela, negó enfáticamente que EEUU pretenda 
instalar dos bases militares en territorio panameño, tal como lo han afirmado sectores de oposición 
al Gobierno del presidente Martinelli agrupados en el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos 
Económicos y Sociales (FRENADESO), que aglutina sindicatos y organizaciones populares. El 
ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, había anunciado que el próximo 30 de octubre se 
firmaría un acuerdo de cooperación militar con EEUU para establecer dos bases navales: una en 
Bahía Piña, en la frontera con Colombia, y otra en Punta Coca, al Suroeste de la capital. Por su 
parte el canciller Varela reveló que Panamá ha ha tomado la decisión de proteger el área 
comprendida entre Jaqué (en la frontera con Colombia) y Punta Coca, para crear una línea de 
protección militar que contrarreste el ingreso de lanchas rápidas de narcotraficantes por aguas 
territoriales panameñas. El ministro Varela reiteró que las bases serán operadas y estarán bajo 
control de las fuerzas de seguridad panameñas. De otro lado, un comunicado de la Presidencia de 
Panamá reveló que el presidente Martinelli y la Secretaria de estado de EEUU, Hillary Clinton, 
acordaron intensificar la cooperación para luchar contra el narcotráfico y la entrada ilegal de 
personas al país, brindando apoyo con operaciones de inteligencia, patrullaje marítimo y a través de 
la instalación de radares. FRENADESO asegura que estos acuerdos de cooperación echan por tierra 
la “llamada neutralidad de Panamá y la vocación de paz del país”, al tiempo que destacó que hoy el 
canal interoceánico “es nuestro y no existe, al menos de manera formal, presencia militar 
extranjera”. El Tiempo, CMI – Tv, El Nuevo Herald, la Prensa – Panamá, El Siglo – Panamá, 
19/09/09 – 01/10/09 
 
VENEZUELA: En unas sorprendentes declaraciones, el ex presidente de EEUU Jimmy Carter dijo 
no tener la más mínima duda, de que el Gobierno de su país estuvo involucrado en el golpe de estado 
de abril del 2002 contra el presidente legítimo Hugo Chávez. El ex presidente consideró legítimo el 
reclamo permanente del presidente Chávez al ahora ex presidente George W Bush, por haber 
alentado el golpe militar en Venezuela. El señor Carter destacó que desde el Centro Carter y en 
calidad de observador de los procesos electorales en Venezuela, ha podido constatar la legitimidad 
del gobierno del presidente Chávez, cuyo gobierno ha sido respaldado en las urnas por la voluntad 
popular. El ex presidente Carter también se refirió al tema de las bases de EEUU en Colombia y 
aseguró que el presidente Álvaro Uribe falló, al no explicar ante la región los detalles del convenio 
militar de Colombia con su país. También justificó el temor de los países de América Latina por la 
colocación de estas bases en Colombia, habida cuenta que en el pasado “los líderes estadounidenses 
enviaron a los marines para defender dictaduras en países caribeños, por eso la intervención ha 
tenido un mal nombre y creo que el presidente Uribe se dio cuenta de ello demasiado tarde”. Estas 
declaraciones constituyen un contraste en medio de un vasto despliegue mediático contra el 
presidente Hugo Chávez, desplegado en EEUU, Colombia y España, así lo consideraron dirigentes 
políticos allegados al presidente de Venezuela.  
 
El presidente Hugo Chávez anunció que en el marco de la ley de Seguridad y Defensa, serán 
activadas “franjas de seguridad” a lo largo de la frontera con Colombia, para frenar el ingreso de 
narcotraficantes y paramilitares, que pasan la frontera con el visto bueno de instancias oficiales 
colombianas”. El mandatario se ratificó en calificar a Colombia como un “narcoestado” y denunció 
que algunos órganos del poder de Colombia, no solo “no hacen nada para frenar ese fenómeno sino 
que lo incentivan para debilitar la revolución Bolivariana”. El mandatario explicó que una de las 
formas de penetración consiste en comprar fincas en la zona fronteriza, para instalar allí a 
paramilitares camuflados como obreros rurales. Seguidamente ordenó a los gobernadores de los 
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estados que tienen frontera con Colombia, que miren con lupa las compras de tierras y que 
comprueben que los recursos no provengan del narcotráfico.  
 
La Asamblea Nacional de Venezuela respaldó el acuerdo de confidencialidad firmado entre 
Venezuela y Rusia, mediante el cual ambas partes están obligadas a declarar como información 
clasificada todas las operaciones técnico-militares bilaterales. Con el acuerdo los dos países quedan 
impedidos de difundir datos e información relativa a acuerdos militares, cuya difusión pudiera 
perjudicar los intereses del Estado de una de las partes. El acuerdo establece dos niveles de 
clasificación: confidencial y reservado, los cuales no podrán ser cambiados por las partes.  
 
Finalmente, los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, 
firmaron, en la isla de Margarita, el acuerdo de creación del Banco del Sur con un capital inicial de 
20.000 millones de Dólares, en la pretensión de que se constituya en una alternativa real al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM), y puedan todos los países depositar allí sus 
reservas internacionales, las que se utilizarán como fondo crediticio, a bajo costo y sin la ingerencia 
política de las grandes potencias. El presidente Hugo Chávez invitó a Chile a ingresar al banco del 
Sur, pedido que la presidenta Bachelet ha dicho que estudiará. En el marco de la II Cumbre América 
del Sur – África (ASA), realizada en Isla Margarita, el presidente Chávez propuso que entre el 
Banco Africano y el Banco del Sur constituir una alianza de estructura financiera superior, el cual 
podría llamarse BANCASA, que les permita a los países miembros dejar de depender de los recursos 
del “Norte” y combatir con mayor solvencia y soberanía los efectos de la crisis mundial del 
capitalismo. De otra parte esta Cumbre también acordó un paquete de 95 puntos de cooperación para 
intensificar las relaciones comerciales en el ámbito “Sur – Sur”, como también en cooperación 
multilateral, seguridad, energía y minería. En el campo energético el presidente Chávez propuso la 
creación de PETROSUR, entendido como un proyecto integrador para surtir de recursos provenientes 
de los hidrocarburos, a los países integrantes del ASA. Telesur, Tv, El Nuevo Herald, BBC, El 
Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, Aporrea, ABN,  19/09/09 – 01/10/09 
 
ECUADOR: El Gobierno ecuatoriano tomó el control total y absoluto de la base de Manta, luego de 
10 años de operaciones bajo el mando de EEUU. El Gobierno reivindicó la salida del último militar 
estadounidense, la arriada de la bandera de ese país y la entrega de la infraestructura de la base 
como un triunfo de la soberanía nacional. El presidente Rafael Correa dijo al respecto, que nunca 
jamás habrá bases militares extranjeras en el territorio de su país. De otro lado, el mandatario reveló 
que su Gobierno ha aceptado la donación de Venezuela de una flotilla de seis aviones Mirage, de 
fabricación francesa, que Venezuela ha decidido remplazar por equipamiento ruso, al referirse a los 
aviones Sukhoi. El mandatario aclaró que por razones de seguridad no puede revelar cuantos aviones 
supersónicos puede poner en el aire, pero que para diciembre se espera la llegada de los aviones 
Súper – Tucano comprados a Brasil y que está en marcha una negociación con Sudáfrica para 
adquirir 12 aviones de la Fuerza Aérea de ese país que han sido repotenciados. El presidente Correa 
dijo que solo hasta después de cinco o seis años, Ecuador podrá planificar sobre que clase de Fuerza 
Aérea es la que necesita Ecuador. El presidente Correa remarcó que quisiera que algún día no sean 
necesarias las Fuerzas Armadas, pero hoy más que nunca son necesarias y si tenemos Fuerzas 
Armadas han de estar bien equipadas. Telesur – Tv, El Comercio, El Universo, El Tiempo, BBC, El 
Nuevo Herald, ABN, Mi Punto, 19/09/09 – 01/10/09 
 

 
 Escola de Cultura de Pau: http://escolapau.uab.cat

Boletín Latinoamérica Quincenal: latinoamericaquincenal@yahoo.es 



 

 
 Escola de Cultura de Pau: http://escolapau.uab.cat

Boletín Latinoamérica Quincenal: latinoamericaquincenal@yahoo.es 

 
Foto: La Nación 

 


