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HONDURAS: El general Douglas Fraser, jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EEUU, 
reconoció que la base militar de Palmerola fue usada para expatriar al presidente Zelaya, el día del 
golpe de Estado protagonizado por una alianza entre los estamentos militares, políticos y 
empresariales. Aún así el Gobierno de los EEUU continúa sin reconocer que allí ocurrió un golpe de 
Estado, condición necesaria para que los programas de ayuda sean suspendidos. Frente a esta 
situación se han levantado numerosas voces exigiendo a EEUU mayor claridad en sus posturas y 
mayor presión al gobierno de facto. Estas voces han provenido desde organismos multilaterales como 
la OEA, ONU y desde la UNASUR y la UE, voces que el Gobierno del presidente Obama ha tenido 
que escuchar y proceder a dar seguridades de que todos los programas de ayuda económica a 
Honduras quedan suspendidos, con el compromiso que estos programas se reactivarán cuando haya 
“un gobierno democrático y constitucional”, al igual que implementar otros mecanismos de presión 
como son el retiro de los visados para ingresar a los EEUU a Roberto Micheletti, presidente del 
Gobierno de facto incluido su gabinete, el presidente del Congreso y 14 magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, como también que no reconocerá el proceso electoral impulsado por Micheletti 
para el mes de noviembre. Estos últimos anuncios fueron hechos por el Secretario de Estado adjunto 
del Departamento de Estado P. J. Crowley. A estas medidas de presión se suman las de países como 
España y Brasil que han suspendido las visas a los funcionarios del Gobierno de facto. Por su lado el 
señor Micheletti aseguró que las medidas tomadas por EEUU y otros gobiernos no le harán 
retroceder en cuanto a permitir el retorno de Manuel Zelaya a Honduras en su condición de 
presidente legítimo. De otra parte, el presidente de Costa Rica y mediador, Oscar Arias, pidió a los 
candidatos presidenciales de Honduras respaldar el retorno del presidente constitucional Manuel 
Zelaya, antes de los comicios electorales como condición indispensable para el reconocimiento de los 
resultados, pues las elecciones deben darse en medio de un clima de normalidad democrática y de 
estabilidad institucional. Entretanto, por testimonios de algunos jefes paramilitares colombianos se 
ha sabido que empresarios de Honduras, ligados a la agroindustria de la caña de azúcar y la palma 
africana, están importando paramilitares desmovilizados, para que trabajen en ese país como 
mercenarios, los cuales tendrían una paga de 14.000 Lempiras, mas o menos unos 750 Dólares, a 
cambio de proteger sus vidas, sus tierras y negocios, los que podrían resultar afectados por la acción 
de los simpatizantes del presidente Zelaya. Por otro lado, el presidente Zelaya continúa 
desarrollando una actividad diplomática muy activa, buscando mayores apoyos y mayor presión al 
régimen de facto, para que se de su retorno al poder como presidente constitucional y que Honduras 
pueda retornar a la normalidad democrática. Mientras tanto, la lucha de resistencia al golpe de 
Estado continúa, aunque las manifestaciones y protestas son mas intermitentes pero conservan la 
beligerancia de los primeros días. Telesur – Tv, Aporrea, BBC, El Nuevo Herald, Página 12, 
Argenpress, Rebelión, El Tiempo, El Espectador, CMI – Tv, Caracol – Radio, Mi Punto, La Tribuna 
– Honduras, El Heraldo – Honduras, La Prensa – Nicaragua, 04/09/09 – 18/09/09 
 
NICARAGUA: Luis Molina Cuadra, embajador de Nicaragua ante la Federación Rusa, aseguró que 
el Gobierno de su país mantiene firme la decisión de reconocer a la República de Osetia del Sur y  
República de Abjasia, como nuevos miembros de la Comunidad de Naciones Independientes del 
mundo. Esta decisión es un acto soberano del Gobierno nicaragüense, propio de una nación que tenga 
una política exterior absolutamente independiente, explicó el diplomático, que a la vez descartó 
destacó que el presidente Daniel Ortega hace este reconocimiento al amparo de la Constitución 
Nacional. Las repúblicas de Abjasia y Osetia del Sur sólo han sido reconocidas por Rusia y 
recientemente por Venezuela. De otra parte, el Gobierno anunció que diseñará un programa decenal 
de educación para ser implementado en el periodo de 2010 y 2021, el cual constituirá una 
“revolución educativa” orientada a superar una brecha de atraso histórico en esta materia. El 
anuncio de este plan ha cobrado relevancia, luego que la UNESCO reconociera que Nicaragua ha 
erradicado el analfabetismo con la “campaña de alfabetización de Martí a Fidel” que se inició hace 
dos años y medio con el apoyo de Cuba y Venezuela, y abarcó a más de medio millón de personas 
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mayores de 15 años de 137 de los 153 municipios del país. La Prensa – Nicaragua, Trinchera – 
Nicaragua, El Nuevo Diario – Nicaragua, Telesur – Tv, Granma, El Nuevo Herald, Ría Novosti, 
04/09/09 – 18/09/09 
 
CUBA: El presidente de EEUU, Barack Obama, firmó la continuidad del bloqueo económico a Cuba, 
dando con ello continuidad a una política imperial que ha sido sostenida desde hace 47 años, la cual 
ha sido desaprobada por las últimas 17 Asambleas Generales de ONU, que se realizan cada año, en 
las que Cuba ha conseguido derrotar el bloque económico llegando a obtener votaciones, en los 
últimos seis años, de 184 votos en contra del bloqueo, dejando sólo a EEUU con sus aliados Israel y 
las Islas Mauricio votándolo afirmativamente. Esta decisión, del presidente Obama, ha sido 
interpretada por personas cercanas al Gobierno cubano como un paso atrás respecto del ofrecimiento 
de diálogo y nuevo talante para el manejo de las tensiones y conflictos que había prometido tanto en 
su campaña electoral, como en su discurso de posesión presidencial, aclarando que tampoco se han 
hecho ilusiones con el señor Obama por cuanto es un mero representante y ejecutor de políticas 
imperiales. La “Ley de Comercio con el Enemigo” que prohíbe el intercambio comercial con países 
que son considerados una amenaza, data de 1917 y se aplica contra Cuba desde 1963, siendo Cuba 
el único país que mas tiempo ha permanecido bloqueado por la mas grande potencia de los tiempos 
modernos. Desde sectores moderados en el exilio cubano se levantaron voces de desaliento que 
consideran “decepcionante” el comportamiento del presidente Obama, por no mantener su palabra, 
mientras que desde sectores radicales del exilio aplauden la medida pero tildan al presidente Obama 
de “vacilante”. Entretanto, el presidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, dijo que en el marco 
de la Cumbre del G-20 pedirá al presidente Obama que le explique las razones para prolongar el 
bloqueo a Cuba por un año más. Por su parte, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, 
calificó de “genocida” la política de EEUU de mantener el bloqueo económico a su país, al tiempo 
que reveló que en la próxima Asamblea General de la ONU, Cuba presentará un informe en el que se 
cuantifica el valor de los daños causados a Cuba por el bloqueo, el cual asciende a 96.000 millones 
de Dólares. El Nuevo Herald, BBC, CNN, Telesur – Tv, Granma, El Tiempo, 04/09/09 – 18/09/09 
 
PERÚ: En una sesión del Parlamento Latinoamericano, su vicepresidente el venezolano Carolus 
Wimmer, aseguró que EEUU planea instalar una base militar con la total complicidad del gobierno 
de Alan García, en territorio peruano; así se desprende de las afirmaciones del jefe del Ejército de 
Perú, general Edwin Donayre, en el sentido de que “EEUU sumará otro punto de utilidad geopolítica 
y militar en un futuro cercano en nuestra región”, en alusión directa a los programas vigentes de 
cooperación militar entre EEUU y Perú. El señor Wimmer aseguró que la base militar 
estadounidense estaría ubicada en el epicentro de la guerra de contrainsurgencia que vivió Perú entre 
los años 80 y 90, y que guarda una importancia geopolítica de primer orden, por cuanto está 
equidistante del conflicto interno colombiano, la Media Luna boliviana y la Amazonía brasileña. 
EEUU mantiene una presencia militar en la provincia de Ayacucho, donde realiza operaciones 
militares conjuntas con el Ejército peruano en el marco de las llamadas “maniobras Nuevos 
Horizontes”. Además los EEUU ya tienen una base naval en la población de Iquitos, en el corazón de 
la Amazonía. De otra parte, el Gobierno del presidente Alan García, al igual que el Alto Mando 
militar, ha expresado su preocupación por la escalada de acciones militares protagonizadas por la 
guerrilla de Sendero Luminoso, las que muestran una reactivación importante cuando se las creía 
extinguidas. Los últimos hechos como las emboscadas guerrilleras a fuerzas del Ejército y el 
derribamiento de un helicóptero militar, dejando un número de muertos y heridos bastante 
importante, y la utilización de tácticas de las guerrillas vietnamitas, están demostrando que el 
Estado tiene falencias para sobreponerse a esta amenaza interna, sobretodo en campo militar, así lo 
ha manifestado la cúpula militar. La preocupación se hace mayor, luego que organismos de 
inteligencia corroboraran la existencia de células urbanas de Sendero Luminoso en barrios populares 
y en centros de educación secundaria y universitaria, en los que realizan actividades proselitistas y de 
reclutamiento, pero se cree que muy pronto podrán ser operativas militarmente, habida cuenta de la 
alta capacidad económica de esta guerrilla, que cuenta con importantes recursos provenientes del 
narcotráfico. El ministro de Defensa, Rafael Rey, anunció que se pondrá en marcha un 
replanteamiento de la estrategia de lucha antisubversiva, la cual exigirá elevar el gasto en defensa 
para costear el crecimiento, preparación y equipamiento militar con tecnología de última generación. 
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Entretanto, Elena Yparraguirre, considerada “la número dos” del viejo y derrotado Sendero 
Luminoso, y que ha sido condenada a cadena perpetua junto con su esposo el líder se esta guerrilla 
Abimaél Guzmán, mas conocido como el “Presidente Gonzalo”, descalificó al actual Sendero 
Luminoso al que tildó de “banda de mercenarios”, porque buscan el lucro personal y por haber 
abandonado el “maoísmo”. La señora Yparraguirre asegura que los actuales dirigentes de Sendero 
Luminoso, nunca estuvieron en las filas del verdadero y original y que por ello carecen de formación y 
principios revolucionarios. El Nuevo Herald, BBC, El Espectador, El Expreso – Perú, La República 
– Perú, Mi Punto, Telesur – Tv, 04/09/09 – 18/09/09 
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales, de gira por Europa y a su paso por España asistió a un 
encuentro con cerca de 30,000 de sus compatriotas en la población de Leganés, a quienes presentó, a 
manera de balance de cuentas, un informe de los logros y dificultades a lo largo de su mandato, los 
proyectos futuros y sobre el estado de la región Andina. Intelectuales y políticos españoles asistentes 
al encuentro, consideraron que es el mejor discurso de un mandatario Latinoamericano en muchos 
años y destacaron el sentido de soberanía y autodeterminación que hay en sus políticas tanto 
discursivas como en los hechos de Gobierno. El presidente Morales trató el tema de las bases 
militares de EEUU en América Latina y en Colombia, allí dijo que estas son utilizadas para 
intervenir en los asuntos internos de los países y constituyen una amenaza para la región. Además 
aseguró que donde hay bases militares de EEUU ocurren golpes militares y desestabilización política, 
como ocurrió recientemente en Honduras, donde fue socavada la paz y la democracia. El mandatario 
destacó que la Nueva Constitución del país no permite la instalación de bases militares extranjeras y 
reiteró su compromiso de proseguir la transformación política, Económica y social de Bolivia. Dijo 
también, que su Gobierno no va a romper relaciones diplomáticas con EEUU y Colombia, pero que 
tampoco va a tolerar las pretensiones de ninguna potencia extranjera de interferir en sus asuntos 
internos ni en sus relaciones internacionales. El presidente Morales también se reunió con el rey Don 
Juan Carlos, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el empresariado español. En estos 
encuentros el mandatario boliviano insistió en que las relaciones entre España y Bolivia deben 
superar el complejo histórico de dominación colonial, donde unos se consideran dominadores y otros 
dominados, y pasar a una relación en pié de igualdad, con respeto y dignidad. El presidente Morales 
insistió ante los empresarios, que serán bien recibidos en su país siempre y cuando respeten el 
ordenamiento jurídico vigente en Bolivia y sobre la base de que “Bolivia quiere socios no amos”. Por 
su parte el Rey Don Juan Carlos le pidió al presidente Morales reglas claras de juego y seguridad 
jurídica para las inversiones españoles. En su encuentro con el presidente Rodríguez Zapatero, el 
presidente Morales suscribió un convenio mediante el cual España condona el 60% de la deuda de 
Bolivia, lo cual equivale a 77 millones de dólares, mientras que para el 40% restante Bolivia 
adquirió el compromiso de reinvertirlo en educación y salud. Posteriormente, el presidente de la 
REPSOL, Carlos Villegas, anunció que en los próximos cinco años serán invertidos 1.600 millones de 
Dólares en exploración y perforación de nuevos pozos petroleros en Bolivia. Los medios de prensa de 
España destacaron el lapsus del presidente Morales al llamar a España como República. El País – 
España, El Mundo – España, El Nuevo Herald, El Tiempo, Caracol – Radio, Telesur – Tv, ABI, El 
Diario – Bolivia, La Razón – Bolivia, 04/09/09 – 18/09/09 
 
ECUADOR: Mientras el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, revelaba que en el mundo 776 
millones de adultos y 75 millones de niños son víctimas del analfabetismo, la UNESCO declaró a 
Ecuador libre de este flagelo. En América Latina, después de Cuba, los únicos países que han 
erradicado el analfabetismo son Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, lo que los acerca al 
cumplimiento de los Objetivos del Milenio promovidos por la ONU. De otra parte, en la antesala de la 
Cumbre del Consejo de Defensa Suramericano (CDS), convocado por la pasada Cumbre de UNASUR 
en Bariloche, para examinar el tema de la instalación de bases militares de EEUU en Colombia y 
otros temas relativos a la seguridad y defensa en la región, Ecuador anunció que propondrá a los 
países de la UNASUR la adopción de un conjunto de “Medidas de Confianza” mutua y un código de 
conducta para el tratamiento de los temas de seguridad y defensa. El canciller Fander Falconí dijo 
que las Medidas de Confianza se basarán en que los países miembros de UNASUR compartan 
información sobre estrategias, maniobras, capacidad militar y de defensa, presupuestos y 
características de los equipos, así como las instalaciones militares de cada nación. Igualmente las 
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Medidas de Confianza estarán acompañadas de mecanismos de verificación que deberán ser 
realizados por equipos integrados por representantes de las doce naciones miembros de UNASUR, 
para constatar la ejecución de las medidas que se acuerden. Ecuador busca con esta iniciativa, que 
todos los países de la región tengan la información adecuada, sobre operaciones conjuntas entre dos o 
mas países, sobre maniobras o ejercicios militares que se realicen a niveles fronterizos, o sobre 
acciones militares que puedan tener una significación transnacional. De otra parte, en relación con el 
pedido que hiciera el presidente de Colombia. Álvaro Uribe, al gobernador del departamento de 
Nariño, Antonio Navarro Wolff, de mediar ante Ecuador para el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas, el canciller Falconí dijo que Ecuador mantiene la preferencia a las conversaciones 
directas y que se acudiría a otras instancias internacionales, solo si se agotara el diálogo directo. 
Luego, en el desarrollo de la Cumbre del CDS, los cancilleres de Colombia y Ecuador concertaron un 
encuentro, que se realizará próximamente en Nueva York. Telesur – Tv, El Nuevo Herald, BBC, El 
Comercio – Ecuador, El Universo – Ecuador, Mi Punto, librered, El Tiempo, El Espectador, 
04/09/09 – 18/09/09 
 
VENEZUELA: Luego que en numerosas ciudades de Colombia y otras ciudades del mundo se 
realizaran marchas, unas a favor y otras en contra del presidente Hugo Chávez, la embajada de 
Venezuela en Colombia emitió un comunicado en el que denuncia la existencia de un plan para 
polarizar la relación bilateral y alentar una “intervención militar” contra Venezuela. El comunicado 
señala que el plan busca desinformar y sembrar odio entre ambos pueblos, de tal modo que se cree la 
justificación para una intervención militar. Igualmente, la embajada pidió que se cumpla el 
compromiso de Colombia, en la pasada Cumbre de UNASUR, de dar seguridades de que las bases 
militares de EEUU en Colombia no afectarán la seguridad de la región. Entretanto el presidente 
Hugo Chávez, al concluir su gira por varios países de África, Asia y Europa, reveló haber logrado un 
crédito de Rusia por valor de 2.200 millones Dólares para la adquisición de material militar, entre 
los que se encuentran 3 submarinos de propulsión diesel y eléctrica del tipo Varchavianka, vehículos 
de combate de infantería BMP-3, 92 tanques de combate T-72, 10 helicópteros de combate MI-28 y 
lanzadores de cohetes de emplazamiento costero y cohetes de medio alcance del tipo Iskander, con 
alcance de hasta 300 kilómetros. El mandatario justificó la compra de este material, como una 
respuesta a la instalación de siete bases militares de EEUU en Colombia, y al bloqueo que EEUU ha 
impuesto a Venezuela para la renovación y reparación de equipo militar que los mismos EEUU le 
habían vendido, como es el caso de los aviones F-16. Asimismo, aseguró que las armas solo serán 
utilizadas para la defensa y no para amenazar ni agredir a nadie. El presidente Chávez dijo además, 
que no insistirá mas en que Colombia otorgue garantías de que las bases militares de EEUU en 
Colombia no sean usadas para agredir a los países vecinos y llamó al pueblo de Venezuela a 
prepararse para la defensa del territorio y de la revolución bolivariana. Antes de ésta última compra, 
el Gobierno del presidente Chávez había adquirido armas de Rusia por un valor de 4.200 millones de 
dólares, cifra que se incrementa por las compras de armas a Bielorrusia, China y España por valor 
de 2.800 millones de Dólares. De otra parte, el anuncio que también hizo el mandatario sobre haber 
acordado con Rusia, el impulso de un programa de energía nuclear, con fines pacíficos, generó 
inquietud en el Gobierno de EEUU, quien se expresó a través de la Secretaria de Estado, Hillary 
Clinton, que pidió al Gobierno de Venezuela transparencia en sus compras y claridad sobre sus 
propósitos, al tiempo que pidió que se tomen las medidas necesarias para que ninguna de ellas 
puedan llegar a insurgentes, organizaciones ilegales, terroristas o narcotraficantes. La alta 
funcionario se preguntó ¿si con este ritmo, nivel y gasto militar que están efectuando algunos países 
no se estaría entrando en una carrera armamentista? Esta declaración fue rechazada por el gobierno 
venezolano que la tachó de inmoral, porque mientras cuestiona que un país tenga los medios 
necesarios para su defensa, entrega armas y soporte político y económico a sus aliados que le ayudan 
en su propósito de apoderarse de los recursos de países vulnerables en términos de defensa. El Nuevo 
Herald, BBC, Telesur – Tv, El País – España, ABN, Aporrea, El Tiempo, El Espectador, Caracol 
Radio, Mi Punto, Argenpress, Ría Novosti, 04/09/09 – 18/09/09 
 
BRASIL: los presidentes de Francia Nicolás Zarkozy, en su visita a Brasil, junto con su homólogo 
Luis Inacio Lula Da Silva, firmaron un paquete de acuerdos de cooperación en temas de defensa, 
cooperación policial, inmigración, transporte, agricultura y tecnología, entre los cuales destaca el de 
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transferencia tecnológica para la defensa. Mediante este convenio Francia se compromete a 
transferir la tecnología para la construcción conjunta de un submarino de propulsión nuclear y cuatro 
submarinos convencionales tipo Scorpene, así como la construcción del astillero y una base naval de 
apoyo. Además serán construidos en Brasil, con tecnología transferida, 50 helicópteros de transporte 
de tropas del tipo EC- 725, lo cual implica el montaje en territorio brasilero de la fábrica de estos 
helicópteros. El Convenio asciende a un valor de 12.317 millones de Dólares, lo cual ha disparado las 
alarmas por el nivel de gasto militar y el desequilibrio que supone en la región, eso sin tomar en 
cuenta que Brasil ha abierto una licitación para la compra de 35 aviones caza de última generación, 
negocio al que aspiran Suecia, EEUU y la misma Francia que ha ofertado su modelo Rafale, el cual 
tendría mayores ventajas que sus competidores. Estos convenios expresan el tipo de alianza que 
empieza a tejerse entre Francia y Brasil, pues la primera entra al continente latinoamericano por la 
puerta grande de una potencia económica como la de Brasil, y Brasil entra a jugar en “las grandes 
ligas” de los países mas poderosos del mundo por la puerta de la influyente y poderosa Francia. Así 
lo consideran analistas políticos internacionales. El presidente Zarkozy, en otros momentos ha 
expresado su intensión de que el actual G-8 se amplíe, permitiendo el ingreso de los llamados países 
emergentes o del “BRIC”: Brasil, Rusia, India, China, México y Egipto, de tal modo que se refleje 
las nuevas realidades del mundo económico actual y de la multipolaridad en un organismo que 
pasaría a ser el G-14. Por su parte Brasil no oculta sus aspiraciones a lograr un sitio en el Consejo 
de Seguridad de la ONU, aspiración respaldada por Francia. El presidente Zarkozy develado su 
preferencia porque Brasil se convierta en la “locomotora” de América Latina, frente al poderoso 
influjo político y económico de otros líderes como el de Venezuela, el presidente Hugo Chávez. 
Finalmente, el mandatario brasilero ha insistido en que no se puede equiparar la presencia de un país 
en otro, con la compra de armas para la defensa, en alusión directa a Colombia que ha convenido con 
EEUU la instalación de 7 bases militares en su territorio. El presidente Lula insiste en que Colombia 
debe dar garantías por escrito, de que estas bases no serán utilizadas para vulnerar la seguridad ni la 
soberanía de terceros países. El Nuevo Herald, BBC, CNN, CMI – Tv, El País – España, O Globo – 
Brasil, El Clarín – Argentina, Argenpress, Rebelión, Telesur – Tv, El Tiempo, El Espectador, 
04/09/09 – 18/09/09 
 
CUMBRE DEL CONSEJO DE DEFENSA SURAMERICANO  (CDS) EN QUITO: Dando 
cumplimiento al acuerdo de la Cumbre de UNASUR en Bariloche, Ecuador en su condición de 
presidencia Pro – Tempore convocó una cumbre del Consejo de Defensa Suramericano, a la que 
asistieron los cancilleres y los ministros de Defensa de los 12 países miembros. Previamente Ecuador 
había dado a conocer su interés de promover en la agenda de la Cumbre, la adopción de un paquete 
de “Medidas de Confianza”, asimismo distintos gobiernos se habían pronunciado sobre sus 
aspiraciones de incluir temas específicos, como fueron los casos de Venezuela y Bolivia que insistían 
en que Colombia debía presentar los textos del convenio sobre la instalación de 7 bases militares con 
EEUU, mientras que Colombia exigía que se trataran los temas de todos los convenios militares 
existentes y los temas de terrorismo, narcotráfico y compra de armas. Por su lado, el presidente de 
Perú, Alan García, envió una carta a la UNASUR proponiendo “un Pacto de No Agresión” en la 
región y propuso al CDS que cada país haga públicos los gastos militares de mantenimiento, de 
instalaciones militares, de tropas, así como la de transparencia de nuevas compras. El mandatario 
criticó duramente las compras realizadas por Venezuela y Brasil y dijo que las compras “solo 
benefician a los grandes vendedores de armas y a sus comisionistas corruptores”, y además van en 
contra de los esfuerzos por reducir la pobreza. El presidente García dijo que en los últimos cinco 
años “nuestros países han destinado al gasto militar 156 mil millones de Dólares pero además, con 
recursos presupuestales y créditos han adquirido nuevas armas en ese mismo periodo, por un valor de 
23 mil millones de Dólares adicionales”. El mandatario sostiene que de haber utilizado esos recursos 
en combatir la pobreza en la región, se habrían sacado a 30 millones de personas de esa situación. 
Además dijo que si no se actúa de inmediato, el los próximos cinco años habremos gastado 35.000 
millones de Dólares mas en nuevo armamento y elevado los gastos de mantenimiento en defensa a 
200.000 millones de Dólares. El presidente García finaliza su carta advirtiendo que “la integración 
no podrá darse mientras unos países se arman unos contra otros o para elevar su capacidad coactiva 
interna”. Los equipos técnicos que debían preparar con antelación la agenda fracasaron en ese 
empeño, labor que debieron realizar los cancilleres y ministros de Defensa, logrando solo el consenso 
sobre temas menores, pero fracasando en los temas de mayor complejidad. Colombia se opuso a que 
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el tema de las bases militares fuera objeto de estudio, faltando con ello al compromiso adquirido en 
Bariloche, así fue cuestionado posteriormente por los Presidentes Correa de Ecuador, Chávez de 
Venezuela, Lula Da Silva de Brasil y Evo Morales de Bolivia. El Gobierno colombiano insistió en que 
no podía enseñar el texto del convenio, porque para hacerlo se necesitaba la autorización de su 
contraparte en el convenio, es decir de los EEUU, lo cual fue interpretado como una excusa para 
evadir el tema de las garantías de que las bases no serán usadas en contra de terceros países, a que 
se había comprometido Colombia. La Cumbre fue evaluada por unos como un fracaso, mientras que 
para el Gobierno de Colombia constituyó una victoria, porque “no nos dejamos imponer una agenda 
que no tiene reciprocidad”, así lo expresó el ministro de defensa Gabriel Silva Luján, quien además 
reveló que el Gobierno está evaluando la pertenencia o no de Colombia a la UNASUR, frente a la 
negativa de que los temas de narcotráfico, terrorismo y armas sean tratados como exige Colombia. 
El ministro, en tono descomedido, se refirió a algunos países como “una gavilla a los que les interesa 
únicamente hablar de sus problemas pero no de nuestras preocupaciones”. Finalmente, ha quedado 
en el ambiente una sensación de frustración por el fracaso de la Cumbre, lo que genera incertidumbre 
sobre la utilidad de este tipo de organismos, pero que a la vez refleja el nivel de tensiones existentes y 
los retos que tiene la región por resolver. A esto se le suma la percepción, que se cada día se hace 
mas fuerte, de que en América Latina se está llevando a cabo una “carrera armamentista”, habida 
cuenta que todos los países, unos mas que otros, han incrementado el gasto en defensa de manera 
inusitada. Aún así todos los países de la UNASUR, excepto Colombia que le ha metido un alto grado 
de escepticismo, consideran que este organismo es el escenario adecuado para tratar las diferencias y 
construir colectivamente la región en la que todos viven e interactúan. El Nuevo Herald, BBC, CNN, 
ABI, ABN, El Tiempo, El Espectador, telesur – Tv, CMI – Tv, Aporrea, Argenpress, Página 12, El 
Comercio – Ecuador, El Universo – Ecuador, La República – Perú, El País – España, 04/09/09 – 
18/09/09 
 
 

ANEXOS: 

Gasto militar en % del producto interior bruto 

 Argentina: 0,8%  
 Bolivia: 1,7%  
 Brasil: 1,5%  
 Chile: 3,4%  
 Colombia: 4%  
 Ecuador: 2,9%  
 Paraguay: 0,8%  
 Perú: 1,2%  
 Uruguay: 1,3%  
 Venezuela: 1,3%  

Datos de 2007 
Fuente: Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo  
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PROGRAMAS DE ASISTENCIA MILITAR Y PARA EL DESARROLLO DE EEUU EN 
AMÉRICA LATINA, 2005-2010 

PAÍS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

Colombia 578,921,737 581,695,053 593,056,053 421,548,053 419,714,053 404,870,053 2,999,805,002

Mexico 43,085,121 39,885,915 55,311,915 375,781,772 832,525,122 481,222,769 1,827,812,614

Western 
Hemisphere 
Regional 

47,749,363 47,806,000 49,711,000 69,736,923 93,900,050 110,186,000 419,089,336

Peru 55,934,641 56,410,548 64,599,548 45,054,548 46,380,548 53,979,548 322,359,381

Bolivia 45,156,590 40,782,150 37,401,546 33,102,546 28,544,546 28,744,546 213,731,924

Caribbean Regional 8,694,000 26,563,000 31,340,000 31,340,000 31,340,000 31,340,000 160,617,000

Ecuador 17,742,101 14,231,055 17,489,055 15,237,301 15,850,847 16,576,055 97,126,414

Haiti 551,650 15,245,950 16,159,950 11,769,436 19,206,031 18,924,950 81,857,967

El Salvador 4,909,468 13,597,533 10,396,533 9,341,533 6,447,533 8,847,533 53,540,133

Guatemala 3,467,462 2,415,493 15,517,493 6,272,091 10,851,604 9,350,493 47,874,636

Honduras 3,661,465 3,306,287 10,317,030 8,865,630 7,789,630 9,489,630 43,429,672

Bahamas 3,253,250 2,611,281 13,096,024 7,524,281 7,216,281 8,861,281 42,562,398

Panama 6,337,250 7,686,472 9,092,472 5,177,472 5,975,472 7,575,472 41,844,610

Nicaragua 1,363,650 2,084,490 10,188,233 5,214,490 5,863,490 6,413,490 31,127,843

Brazil 9,280,762 7,187,439 5,925,967 2,321,967 2,805,967 3,205,967 30,728,069

Dominican 
Republic 

3,877,950 4,906,112 3,751,312 5,959,112 5,935,112 4,798,112 29,227,710

Jamaica 4,171,848 2,746,723 8,834,466 2,277,804 2,215,860 3,467,723 23,714,424

Belize 1,516,156 1,014,205 2,654,205 5,153,396 5,337,396 7,137,396 22,812,754

Paraguay 1,913,874 2,919,792 3,315,792 3,633,792 3,381,792 4,406,792 19,571,834

Chile 1,804,902 2,502,705 2,205,705 2,154,705 1,993,705 2,971,705 13,633,427

Suriname 349,572 510,550 987,550 3,377,853 3,527,853 4,358,853 13,112,231

Argentina 1,729,546 2,013,601 1,967,601 2,335,601 2,017,601 1,872,601 11,936,551

Guyana 472,225 500,600 522,600 3,044,265 3,176,265 3,936,265 11,652,220

Eastern Caribbean 
Regional 

1,113,000 1,309,000 1,693,000 1,579,000 1,950,000 3,755,000 11,399,000

Trinidad and 
Tobago 

367,440 1,203,457 1,892,457 1,977,457 1,097,457 2,027,457 8,565,725

Costa Rica 906,990 947,020 993,020 1,085,020 1,233,020 2,138,020 7,303,090

Venezuela 2,279,450 801,550 1,561,550 561,550 561,550 561,550 6,327,200

Uruguay 506,187 476,201 564,642 757,642 769,642 2,249,642 5,323,956

Central America 
Regional 

 2,225,000  2,225,000

Netherlands 
Antilles 

164,000 497,000 349,000 349,000 349,000 349,000 2,057,000

Barbados 290,544 186,545 205,545 163,545 163,545 163,545 1,173,269

Tri-Border 
Initiative 

500,000  500,000

St. Lucia 345,490 130,288  475,778

St. Kitts and Nevis 159,904 164,580 6,400 6,400 6,400 6,400 350,084

Antigua and 
Barbuda 

158,204 131,001 9,405 9,405 9,405 9,405 326,825

Dominica 110,413 153,698 6,400 6,400 6,400 6,400 289,711

Grenada 87,175 148,193 6,400 6,400 6,400 6,400 260,968

Martinique  14,000 14,000 14,000 14,000 56,000

Aruba 14,000 14,000 3,000 3,000 3,000 3,000 40,000
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PAÍS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

St. Vincent and the 
Grenadines 

1,882 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 33,882

TOTAL 852,949,262 884,791,887 973,378,269 1,082,749,790 1,568,172,977 1,243,833,453 6,605,875,638

 
Fuente: Just The Facts, http://justf.org/All_Grants_Country 
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