
 

                                                      
 
 
Breves de Latinoamérica  --  Agencias 31 de Julio de 2006 

Condena Chile en duros términos ataques israelíes contra Líbano 

Santiago de Chile, Chile condenó en duros términos los ataques israelíes contra El 
Líbano que han causado la muerte de cientos de personas inocentes, incluidos 
numerosos niños, y demandó un cese inmediato de fuego en ese país. El canciller, 
Alejandro Foxley, se mostró "indignado" por los bombardeos de fuerzas de Israel 
contra objetivos civiles y calificó de insuficiente la declaración emitida ayer por el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. "Este acuerdo nos parece 
insuficiente, se dice que se deplora esta actividad, nosotros pensamos que se debe 
decir que se condena esta actividad", enfatizó el titular de Relaciones Exteriores en 
un encuentro con corresponsales extranjeros acreditados en Santiago."Queremos 
pedir el cese inmediato del fuego y el retiro de las tropas de los lugares invadidos en 
el Líbano. Chile apoya cualquier iniciativa que vaya en la dirección de que se 
constituya, a la brevedad, una fuerza de paz", recalcó.(PL) 

Panameños recuerdan legado de general Omar Torrijos 

Panamá, Con diversos actos políticos y culturales, los panameños recuerdan al 
general Omar Torrijos, artífice de la devolución del Canal, al cumplirse hoy el 25 
aniversario de su muerte. Como parte de las actividades conmemorativas, este 
lunes se inaugurará una exposición de fotografías sobre el extinto líder panameño y 
se realizará una gala en su honor. Durante la pasada semana se presentaron obras 
sobre el ideario de Torrijos y se realizó una teleconferencia con varias 
personalidades latinoamericanas sobre su vida y obra. Entre los participantes se 
encontraban los ex presidentes Arístides Royo (Panamá), Ricardo Lagos (Chile), y 
Alfonso López Michelsen (Colombia). Al intervenir ayer en un coloquio, el director 
del la Oficina Nacional del Programa Martiano de Cuba, Armando Hart, afirmó que 
el fallecido dirigente panameño fue un líder indiscutido y un "defensor irreducible y 
victorioso" de la soberanía de su país.(PL) 

Paralizado el centro de la capital mexicana 

MEXICO, La coalición de izquierda y su candidato Andrés  Manuel López Obrador 
endurecieron sus protestas contra un presunto fraude en  los comicios 
presidenciales, al encabezar una "asamblea permanente" que  paraliza arterias del 
centro de la capital mexicana. El aspirante a la presidencia cumplió su promesa 
hecha el domingo e instaló  un campamento frente al Palacio Nacional, donde pasó 
la noche en una tienda de  campaña. Acompañando a su líder, cientos de 
simpatizantes de López Obrador  permanecen en importantes vías de la metrópoli 
en los denominados "campamentos  por la democracia", que bloquean unos 8 km 
de la emblemática avenida Reforma y  las calles adyacentes al centro de la ciudad. 
La protesta impide la circulación de vehículos a lo largo del centro  financiero de la 
capital mexicana, lo que causó desde la mañana del lunes un  fuerte 
congestionamiento vial. (AFP) 

Adelantan voto policial para garantizar paz en justas guyanesas 

 1



 

Georgetown, Para garantizar elecciones generales sin irregularidades el próximo 28 
de agosto, miembros del ejército y la policía de Guyana votarán una semana antes, 
ratificó hoy la Comisión Electoral. El jefe de esa instancia, Gocool Boodhoo, reveló a 
los medios que esos funcionarios acudirán a las urnas el venidero 21 de agosto. 
Boodhoo aseguró que en breve se imprimirán y distribuirán los listados oficiales de 
electores, en los cuales deben aparecer 492 mil 369 nombres, e instó a personas 
morosas a recoger sus identificaciones. Los datos de los nominados a las elecciones 
generales y regionales del mes entrante fueron presentados públicamente hace dos 
días y ya se iniciaron las campañas de los partidos contendientes. (AFP) 

Desalojan por la fuerza a familias campesinas en Guatemala 

Guatemala, Unas 130 familias campesinas fueron desalojadas hoy por las fuerzas 
de seguridad de una finca privada en la costa sur guatemalteca, en cumplimiento 
de una orden judicial. La finca, ubicada en una región de San Andrés Villa Seca, en 
el departamento sureño de Retalhuleu, había sido invadida hace unos seis meses 
por los campesinos que reclaman tierras para cultivar y subsistir. Según la 
Coordinadora Nacional Indígena y Campesinas (Conic), en la actualidad están 
ocupadas cerca de un centenar de fincas, la mayoría de ellas privadas. Seis fincas 
del Estado fueron ocupadas a principios de junio pasado por centenares de 
campesinos en los departamentos de Alta Verapaz (norte), Quiché (noroeste) y 
Chiquimula (este), en protesta por la entrada en vigencia del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con Estados Unidos. Según el dirigente del Comité de Unidad 
Campesina (CUC), Daniel Pascual, el sector campesino será seriamente afectado 
por el TLC por la entrada al país de granos básicos sin pagar aranceles, lo que 
provocará la quiebra de productores locales.(EFE) 
 
 

Se inicia campaña electoral en Venezuela -- 31 de Julio de 2006 

CARACAS.— Venezuela se alista para iniciar este 1 de agosto la campaña electoral 
marcada por la ventaja del presidente Hugo Chávez ante una oposición fracturada 
con apenas 19 por ciento de respaldo en conjunto. 

 La cifra más aceptada para el apoyo a Chávez es de 55 a 60 por ciento, aunque 
miembros de la dirección de su campaña la estiman en 70 por ciento y aspiran 
ubicarla 10 puntos más arriba para el 3 de diciembre, fecha de los comicios. 

 El respaldo al Jefe de Estado se sustenta en su política de mejor redistribución de 
la riqueza del quinto país exportador de petróleo del mundo, mediante programas 
para garantizar salud y educación gratuitas, alimentos subvencionados y combatir 
el desempleo. 

 Frente a esto, la oposición ha demostrado incapacidad para estructurar un 
programa alternativo atractivo y centra las acciones que le permiten sus pugnas 
internas en criticar e intentar descalificar el programa de Gobierno. 

 Para millones de venezolanos, que aprendieron a escribir o reciben por primera vez 
en su vida servicios gratuitos de salud y educación, está claro que la solución de los 
problemas actuales no pasa por un regreso a la vieja política. 
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De otro lado, los partidos opositores de nueva creación, desvinculados de de AD y 
COPEI, no han logrado conformar una plataforma nacional y abierta y en la 
práctica disfrutan de apoyo en sectores y regiones limitadas. 

 Tal es el caso del gobernador de Zulia, Manuel Rosales, y su partido Un Nuevo 
Tiempo, con influencia centrada en el occidente, y de Julio Borges, cuya 
organización Primero Justicia tiene el respaldo de la clase media y alta de la capital 
y algunas ciudades. 

 La propuesta del veterano político Teodoro Petkoff, proveniente de la izquierda, de 
atraer a sectores populares descontentos, además de opositores, fracasó y según 
sondeos quedó en último lugar entre los tres candidatos. 

 Aunque existen casi dos decenas de precandidatos, son esos tres los mejor 
ubicados y el resto, incluyendo al cómico conocido como El Conde de Guácharo, se 
presentan más como casos anecdóticos de una oposición que perdió la brújula 
frente a Chávez. 

 Los seguidores de Chávez lanzaron un comando de campaña y esperan únicamente 
el disparo de salida para iniciar una carrera cuya principal incógnita es, para 
muchos, la cantidad de votos con que el Jefe de Estado ganará su próximo 
mandato. (PL) 
 

Oficializa Evo Morales a Presidenta 
de la Asamblea Constituyente 31 de Julio de 2006 

LA indígena de procedencia quechua, Silvia Lazarte, fue oficializada por el 
presidente de Bolivia, Evo Morales, como presidenta de la Asamblea Constituyente 
que será instalada el día 6 de agosto próximo. 

 Lazarte, líder campesina representante de Santa Cruz, afirmó la semana anterior 
que el foro que presidirá acabará con la histórica exclusión social de las clases 
populares, según afirma Prensa Latina desde La Paz. 

 La selección de la representante por el Movimiento al Socialismo (MAS) se 
corresponde al perfil concertado por el presidente Morales y las organizaciones 
sociales, de que ese foro lo presida un indígena y preferente mujer. 

 Reconocida luchadora campesina,  es natural de la región central andina de 
Cochabamba, representa a la oriental de Santa Cruz, lo cual tiene significación 
unitaria, ante el regionalismo de sectores cruceños, indica el despacho informativo. 

 En declaraciones a Radio Erbol, la también ex dirigente cocalera agradeció la 
confianza recibida por parte de sus compañeros del MAS y de los movimientos 
sociales que fortalecen ese instrumento político. 

 "Cada uno tenemos que pensar con nuestro corazón, y tanto mujeres y hombres 
asambleístas pensar como terminar con las diferencias", comentó. 

 Lazarte estimó que no tiene ninguna dificultad para coordinar y conversar con los 
constituyentes electos, sean estos del MAS o de la oposición. 
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La líder campesina también convocó a los asambleístas a dejar atrás las diferencias 
políticas y responder a la voluntad expresada por los bolivianos para transformar el 
país, en paz y en democracia. 

 También reivindicó la tarea de la mujer en este proceso de cambio y aseguró que 
su postulación  no es la decisión sólo del Presidente sino de las mayorías y ello 
contribuirá a allanar el camino de la transformación de Bolivia. 

 De 42 años de edad, Lazarte proviene de familias campesinas, y desde temprana 
edad sobresalió en las luchas sindicales y de los productores de coca. Por su 
destacada trayectoria, en 1982 fue elegida como Secretaria General de Mujeres de 
la Central Nuevo Chapare. Fue fundadora y la primera secretaria ejecutiva de la 
Federación de Mujeres del Trópico de Cochabamba (FECAMTROP). 

En su biografía cuentan varias detenciones por los gobiernos de turno acusada de 
alterar el orden público, por su activa participación en huelgas.  Ha representado a 
Bolivia en eventos internacionales y demostró su capacidad en la conducción de 
congresos nacionales como el de las Seis Federaciones del Trópico, de la Federación 
Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, entre otros. 
 

Más de dos millones de seguidores de López Obrador acudieron al Zócalo  -- 31 
de Julio de 2006 

MEXICO, 31 jul (PL).— Cientos de personas amanecieron hoy en la Plaza de la 
Constitución (Zócalo) y muchos más lo hicieron en los diferentes campamentos 
instalados en varios puntos de la capital mexicana, como respuesta al llamado de 

Andrés Manuel López Obrador. 

 

 

 

 

 

 

El candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, exhortó la víspera al 
pueblo a incrementar la resistencia civil, y propuso mantener abierta la asamblea 
informativa popular hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación califique la elección del 2 de julio. 

Más de 40 puestos ubicados en céntricos lugares del Distrito Federal reúnen a 
intelectuales, artistas y gente de pueblo, quienes de manera pacífica y organizada 
exigen el recuento de los votos, que la coalición estima fueron manipulados. 

En el discurso este domingo ante una nutrida manifestación, que congregó a más 
de dos millones 400 mil seguidores, López Obrador informó que el mismo vivirá en 
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uno de los improvisados recintos, en tanto llamó a la solidaridad para el acopio de 
alimentos y otros recursos. 

Estamos viviendo momentos definitivos, hoy se juega el destino de la nación, si se 
instaura una verdadera democracia o se impone un régimen de simulación 
democrática donde los privilegiados seguirán decidiendo el futuro de la nación, 
subrayó. 

México no merece ser gobernado por un presidente sin legitimidad, estamos a la 
espera de la decisión del Tribunal Electoral, a la espera del recuento de votos, única 
solución legal y política que más conviene al país, señaló. 

Estamos aquí, para manifestar nuestro rechazo al fraude electoral que pretende 
falsificar el resultado de la voluntad ciudadana expresada en las urnas, dijo.  

Desde el principio, hemos tenido indicios de nuestro triunfo, y ahora, a 28 días de 
los comicios tenemos la certeza, todos los elementos y pruebas para sostener sin 
titubeos, que ganamos la Presidencia de la República, aseveró. 

La prueba más contundente de que ganamos la elección presidencial, estriba en la 
actitud de rechazo que ha asumido el candidato de la derecha, Felipe Calderón ante 
la demanda de que se cuenten de nuevo los votos.  

Si él sostiene que ganó, no tiene por qué negarse a despejar dudas y limpiar la 
elección. El que nada debe nada teme, manifestó. 
 

Refuerzan en México protestas por conflicto electoral  -- 29 de Julio de 2006 

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de julio.— Las acciones de protesta organizadas por la 
coalición Por el Bien de Todos, contra lo que considera un fraude electoral en las 
elecciones presidenciales, fueron reforzadas en 
diferentes puntos del país. 

Por segunda vez en los últimos días, simpatizantes 
de Andrés Manuel López Obrador, candidato por la 
coalición, interfirieron el desempeño de las 
operaciones de los mercados financieros en la bolsa 
mexicana de valores, al impedirle la entrada a 
muchos empleados del lugar. 

Discursos contra los resultados electorales del 2 de 
julio pasado y consignas de voto por voto, casilla por 
casilla, animaron a los manifestantes, quienes se vieron respaldados por personas 
del pueblo. 

Continúan las protestas frente
al Tribunal Electoral.

Más tarde, la embajada de Estados Unidos, en el céntrico Paseo de la Reforma, se 
vio rodeada por unas 100 personas de los grupos ciudadanos de Resistencia 
Creativa, Frente Universitario de Apoyo Crítico y Las Mujeres de Andrés, entre 
otros. 



 

Por su parte, políticos, intelectuales y artistas persisten en el ayuno por la 
democracia, que realizan frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, para exigir un fallo imparcial en torno a los sufragios. 

La petición al tribunal es la apertura de los paquetes y el nuevo conteo de las 
boletas. 
 
 

Breves de Latinoamérica  -- Agencias 27 de Julio de 2006 

Preocupación en Nicaragua por construcción de base militar hondureña 

Managua,-La decisión de Honduras de construir una base militar con ayuda 
estadounidense en el fronterizo Cabo Gracias a Dios mantiene hoy en ascuas a 
Nicaragua, aunque el Ejército local dejó entrever su despreocupación al respecto. 
"¿Qué hay detrás de la base EU (Estados Unidos) en Honduras?" es la interrogante 
que utiliza como titular este jueves El Nuevo Diario para reseñar recientes 
declaraciones del jefe de las fuerzas armadas nicaragüense, Omar Hallesleven, 
sobre el tema. La Prensa, el otro periódico de circulación nacional en el país, 
asegura, por su parte, que "Ya hay límites a tropas cerca de las fronteras".El tema 
cobró notoriedad en los medios nicaragüenses, luego de que el jefe del Estado 
Mayor Conjunto del Ejército hondureño, general Romeo Vázquez, anunció el 15 de 
julio pasado el propósito de su país de edificar la instalación en esa área limítrofe. 
La base, que estaría ubicada en una zona que es centro de una disputa territorial 
actualmente en manos del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. (PL) 

En la pobreza la mitad de los mexicanos 

México, - El 50 por ciento de los mexicanos viven en situación de pobreza, 
proporción superior a la prevista por la administración federal, asegura un informe 
del Banco Mundial. Según el informe "Redistribución del ingreso a los pobres y 
ricos: transferencias públicas en América Latina y el Caribe", el organismo 
consideró que algunos programas de combate a la miseria del gobierno federal, no 
benefician a los más necesitados. Asimismo, el organismo internacional señaló que 
el gasto del gobierno en transferencias a rubros de protección social es de alrededor 
de 3,5 por ciento del producto interno bruto, una cifra "baja" dado el nivel de 
desarrollo alcanzado por el país. Recientemente, Guillermo Ortiz, gobernador del 
Banco de México, afirmó que la miseria es latente sobre todo en zonas rurales de 
algunos estados como Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala, donde el ingreso per cápita es 
alrededor del 40 por ciento del promedio nacional.(PL) 

Cinco millones de colombianos afectados por el hambre, según la Iglesia 
Católica 

BOGOTA, La Iglesia Católica denunció este jueves que al  menos 5 millones de 
colombianos sufren hambre y que la falta de alimentos está  provocando graves 
efectos especialmente sobre la población infantil, al  anunciar el comienzo de una 
campaña con Naciones Unidas para atender el drama. "Queremos llamar la 
atención sobre el hecho de que al menos 5 millones de  colombianos están todos los 
días yéndose a dormir con hambre", dijo el director  de Pastoral Social de la Iglesia 
Católica en Colombia, monseñor Héctor Fabio  Henao. Añadió que al menos "el 33% 
de los menores de 4 años, unos 1,3 millones de  niños padecen anemia aguda". 
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"Podemos decir que el país está sacrificando su  futuro, pues cada niño que crece 
en estas condiciones será un adulto con  limitaciones", subrayó Henao. " Según 
estas cifras, "tenemos 6 a 7 millones de personas más en caer en  situaciones de 
hambre" y dijo que el problema afecta especialmente a los niños  y la población 
desplazada. El informe sobre el hambre en Colombia fue divulgado en el marco de 
la  asamblea anual de la Conferencia Episcopal Colombiana, en la que los 90 
obispos  del país se reúnen para hacer un pronunciamiento sobre la situación de 
la  nación y que debe concluir el viernes.(AFP) 

Destacan aportes de Cuba a países del Caribe 

Guatemala. El secretario general de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), 
Rubén Arturo Silié, destacó los aportes que hace hoy Cuba en materia de lucha 
contra desastres naturales y desarrollo sustentable en la región."Cuba es uno de los 
países más avanzados y obviamente su experiencia ha servido a todos", dijo a 
Prensa Latina el máximo dirigente de la AEC, organización que agrupa a 25 países 
miembros y a tres asociados. Recordó Silié que el año pasado se celebró una 
reunión en La Habana donde se aprobó un documento para una mayor 
coordinación ante desastres naturales en el Caribe y eso -dijo- es un aporte de la 
experiencia extraordinaria del gobierno cubano en esa materia. Ante la importancia 
del tema para la región, una de las más castigadas por fenómenos meteorológicos, 
el año entrante se va a celebrar otro encuentro similar en Haití, anunció. El 
secretario general de la AEC viajó esta semana a Guatemala para participar en una 
reunión sobre la administración y el presupuesto de la organización, donde se 
acordaron cambios para modernizarla y mejorar su funcionamiento. Entre los 
planes de la entidad mencionó garantizar la sustentabilidad del turismo, y en ese 
sentido recordó que Trinidad y Tobago, Cuba y República Dominicana abrieron sus 
puertas para que los demás países conozcan sus experiencias.(PL) 

Inician batida contra la delincuencia en Dominicana 

Santo Domingo, Miles de policías y miembros de las Fuerzas Armadas continuaron 
hoy una batida contra la delincuencia y la violencia que afecta al país. Unidades 
mixtas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se movilizan desde anoche 
para hacer cumplir los acuerdos del Consejo Ampliado del gobierno sobre como 
enfrentar la violencia y la ola delictiva que mantiene en ascuas a los dominicanos. 
Parejas de uniformados portando armas automáticas se desplazaron por la capital 
en motos mostrando su presencia a los dueños de colmados (pequeños comercios), 
discotecas y otros centros de expendio de bebidas alcohólicas que debían recesar a 
medianoche. Mientras, cientos de personas marcharon la víspera para protestar 
contra la violencia que en los últimos meses se ha recrudecido en el país llevando la 
intranquilidad a todos los sectores de la vida nacional. Promovida por los artistas y 
comunicadores, los manifestantes exigieron el cese de los crímenes, los delitos y 
más seguridad ciudadana. (PL) 
 

Rechaza Bachelet presiones de EE.UU en política exterior --27 de Julio de 
2006 

Santiago de Chile 27 julio, La presidenta Michelle Bachelet rechazó la víspera 
nuevas presiones de Estados Unidos sobre Venezuela y la ratificación por Chile del 
Tribunal Penal Internacional (TPI), dos temas claves en su política exterior. 
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 La mandataria aseguró que su país decidirá de manera soberana y de acuerdo a 
sus intereses nacionales si apoya a la candidatura venezolana para ingresar el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y sobre el denominado Estatuto de 
Roma, pendiente de aprobación en el Congres,  informó PL 

 Las declaraciones responden a pedidos expresos del secretario norteamericano de 
Defensa, Ronald Rumsfeld, a su homóloga chilena, Vivianne Blanlot, durante una 
reunión que ambos sostuvieron la víspera en Washington. 

 En ambos casos Rumsfeld dejó entrever la posibilidad de que Washington aplique 
sanciones a Chile en el sensible campo de la colaboración militar, de estratégica 
importancia para Santiago dada su dependencia tecnológica de la industria 
armamentista de ese país. 

 "Chile ha tenido en el pasado, tiene y tendrá en el futuro una política exterior 
autónoma independiente. Chile ha dado muestras en el pasado que no acepta 
presiones de ningún lado y de ningún tipo y durante mi gobierno eso no va a ser 
diferente", afirmó Bachelet. 

 Recalcó que cualquier decisión frente al tema del TPI, a Venezuela o cualquier otro 
aspecto vinculado a la política exterior, será tomada por la Presidenta de la 
República pensando en la conveniencia del país, en el interés de la región y en el 
momento que corresponda. 

 Durante su visita  a Washington, la titular chilena de Defensa reiteró a su par 
norteamericano el compromiso de La Moneda respecto al TPI, mientras Rumsfeld 
aprovechó para insistir en la oposición de su gobierno a la candidatura de 
Venezuela al Consejo de Seguridad. 

  El mensaje de Rumsfeld viene a reforzar la presiones lanzadas también por la 
secretaria de Estado Condoleezza Rice y el entonces subsecretario, Robert Zoellick, 
al canciller chileno, Alejandro Foxley, el 21 de abril en Washington. 

 En esa oportunidad, Rice le manifestó a Foxley que su país "derechamente no 
entenderá" que Chile apoye a Venezuela ya que "atenta contra los intereses 
norteamericanos". 

 En cuanto al TPI, Blanlot señaló a su par estadounidense que el gobierno de Chile 
está comprometido con la ratificación de ese instrumento internacional y tiene la 
mejor disposición de mantener el  excelente estado de las relaciones en el ámbito de 
la Defensa. 

 Explicó, sin embargo, que en ningún caso estaría dispuesto a aceptar excepciones 
relacionadas al artículo 98 como pide Washington, a pesar de las sanciones 
automáticas que Estados Unidos impone a los países que suscriben el acuerdo. 

 Estas significarían para Chile la pérdida de las condiciones ventajosas que 
actualmente disfruta en materia de Defensa, como los cursos de educación y 
capacitación militar, programas de entrenamiento y transferencia tecnológica y 
créditos para compra de equipamientos. 
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 Chile adquirió el pasado año a Estados Unidos 10 aviones cazas F-16 de avanzada 
tecnología, y otros 18 a Holanda del mismo tipo. Todos requieren de la aprobación 
de Washington en materia de entrenamiento, equipamientos y mantenimiento. 
 

Partidos mexicanos reclaman a tribunal judicial por elecciones  --  26 de Julio 
de 2006 

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de julio.—La polémica postelectoral desatada en torno a 
los comicios presidenciales de México continuó con reuniones entre los 
representantes de partidos y coaliciones y el Tribunal Electoral Judicial Federal 
(TEPJF). 

En estas denominadas audiencias orales cada uno de los demandantes amplió los 
argumentos en relación con los recursos de inconformidad presentados, ante lo que 
consideran un fraude en los comicios del pasado 2 de julio. 

Previamente esa instancia judicial recibió de la coalición Por el Bien de Todos, 
conformada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 
Convergencia, 231 solicitudes de juicios de inconformidad por las irregularidades 
encontradas en las actas de 72 000 de las 130 000 casillas electorales que 
funcionaron durante las elecciones. Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN), 
encabezado por el candidato Felipe Calderón, promovió 131 actos de ese tipo. 

Paralelamente continúan las denuncias de la coalición de Andrés Manuel López 
Obrador, en particular alteraciones en la recopilación de datos y en su traspaso a 
las actas distritales, además de omisiones ilegales de votos que lo favorecían, y 
reiteró la necesidad del recuento voto por voto. 

Como parte de la resistencia pacífica que desarrolla Por el Bien de Todos se maneja 
la posibilidad de llevar las protestas hasta la casa presidencial de Los Pinos, así 
como también la disposición a la conciliación y el diálogo, sobre la base de la 
certeza de quién ganó después de la revisión de las boletas. 
 
 

Acciones de protesta contra fraude en elecciones en México  -- 22 de Julio de 
2006 

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de julio.—Seguidores del candidato presidencial de 
izquierda, Andrés Manuel López Obrador, protestaron frente al consorcio de medios 
Televisa y bloquearon la entrada de la empresa 
transnacional Sabritas. 

Por segundo día consecutivo, decenas de simpatizantes 
se concentraron frente a las instalaciones de esa cadena 
televisiva, la más grande de Latinoamérica, para 
protestar contra la cobertura que esta hizo de las 
elecciones del pasado 2 de julio. 

Los manifestantes de la Coordinadora Nacional de 
Jóvenes en Defensa del Voto acusaron a la cadena 
Televisa de apoyar al candidato presidencial del 
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gobernante Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón. 

Los portavoces del grupo consideraron que Televisa incurrió durante todo el proceso 
electoral en mentiras. 

Sobre un entarimado (escenario), simularon una emisión de televisión en la que se 
acusó a Televisa de "programar televisión basura, con escaso contenido cultural y 
que manipula informativamente". 

Los inconformes, que ataron a una cruz a una joven que llevaba una banda con la 
palabra "Democracia", volvieron a exigir un nuevo recuento de voto por voto. 

Por otra parte, otros simpatizantes de Obrador bloquearon los accesos de una de 
las distribuidoras de la empresa transnacional de frituras Sabritas, ubicada en el 
oriente de la capital mexicana. 

Según los manifestantes, ese consorcio aportó financiamiento fuera de la ley a la 
campaña electoral de Calderón, junto con otras empresas privadas, como la 
fabricante de jugos y conservas Jumex, entre otras. 

Las protestas forman parte de los actos de resistencia civil que esta semana 
realizan simpatizantes de López Obrador, quien denunció irregularidades en los 
comicios. 
 
 

Breves de Latinoamérica  --  Agencias 20 de Julio de 2006 

Anuncian igualdad religiosa en educación boliviana 

La Paz, Las religiones católica y evangélicas y las creencias indígenas deberán ser 
consideradas en forma igualitaria en las escuelas, según un proyecto boliviano de 
nueva educación laica, confirmó hoy el ministro de Educación, Félix Patzi. Precisó 
que el Congreso Nacional Educativo realizado la semana pasada, definió esas líneas 
generales, en un proyecto base de reforma educativa. Patzi indicó que el gobierno 
convocará a las autoridades de todas las denominaciones religiosas, incluidos 
representantes de unas 36 culturas, para encontrar el consenso necesario para la 
enseñanza de la religión. El ministro Patzi precisó que los contenidos de la materia 
de religión tendrán en cuenta las esencias de cada creencia y también los 
conocimientos de los pueblos originarios, que no son religiones pero trasmiten 
valores y son parte de su cultura y práctica. Tanto el jefe de Estado como el 
ministro Patzi han desmentido reiteradamente versiones de sectores religiosos y de 
partidos tradicionales, en el sentido de que el citado proyecto proscribe la 
enseñanza de la religión en las escuelas al establecer la educación laica. Según la 
explicación oficial, ese carácter garantiza respeto a todas las religiones, en contraste 
con la situación actual, en la que tiene preeminencia el catolicismo.(PL) 

 Campesinos paraguayos exigen Reforma Agraria 

Asunción, Más de 13 mil familias campesinas paraguayas continúan hoy la 
ocupación de propiedades privadas y otras medidas de fuerza, para exigir al 
gobierno el cumplimiento de sus promesas relativas a una Reforma Agraria. 
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 Un comunicado de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas 
(MCNOC), la más pujante del sector, reitera este miércoles el compromiso del 
Ejecutivo de proveer tierras y ejecutar un programa de reactivación productiva. Las 
protestas, que comenzaron la semana pasada, ya registraron dos enfrentamientos 
entre labriegos y policías, con el resultado de algunos heridos. En siete de los 17 
departamentos (provincias) del país se concentraron grupos de labriegos para 
apoyar a los demás ante cualquier reacción violenta del gobierno, indicaron los 
organizadores.  Agregó que desde hace un año entregaron al presidente Nicanor 
Duarte un programa de expropiaciones de fincas ociosas en manos de latifundistas 
extranjeros, sobre el cual no han recibido respuesta.(PL) 

Centroamérica: denuncian violaciones del TLC a Derechos Humanos 

Guatemala, Organizaciones regionales denunciaron hoy aquí las violaciones de los 
derechos humanos contenidas en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados 
Unidos y Centroamérica. "Aunque se presenta como comercial, ese es un 
instrumento jurídico que limita al Estado cumplir sus deberes como garantizar la 
igualdad, la no discriminación y la justicia social", declaró a Prensa Latina Celia 
Medrano, de la Federación Luterana Mundial. Medrano participó en una audiencia 
general donde nueve organizaciones del área expusieron ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los impactos del TLC en las garantías 
civiles, económicas, sociales y culturales de los pueblos. Advirtió que este tratado 
privilegia a las transnacionales en detrimento de los intereses de las naciones. (PL) 

Profesores en protesta bloquean aeropuerto de Honduras 

Tegucigalpa.-El acceso al aeropuerto de Tegucigalpa amaneció hoy bloqueado por 
unos cinco mil profesores hondureños, quienes demandaron aumentos salariales, 
atención del gobierno y mejores condiciones de vida. 
Eulogio Chávez, dirigente de los manifestantes, afirmó que el Congreso no aprobó 
las principales reformas a la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo, por 
tanto, las iniciativas de presión continuarán. La Asamblea reformó la noche del 
martes anterior dicha legislación, emitida en diciembre de 2004, a fin de revocar el 
congelamiento de los incrementos financieros establecidos para los educadores en 
el Estatuto del Docente."No obstante, la medida afecta al resto de trabajadores y 
nosotros pedimos la derogación de esa ley para todos los sindicalistas", subrayó 
Chávez. Los profesores demandan aumentos por 316 millones de dólares y el 
gobierno les ofrece 36,8 millones. 
Instalados en la puerta de entrada del sureño aeródromo Toncontín, los pedagogos 
formaron una cadena humana que impidió la entrada y salida de pasajeros y 
propició el congestionamientos vehicular. Alrededor de 500 policías antimotines 
reprimieron la manifestación con tanquetas de agua, lo cual provocó la dispersión 
de la protesta.(PL) 

Brasileños rinden tributo póstumo al actor Raúl Cortez 

Sao Paulo, 19 jul (PL) Miles de brasileños y personalidades del teatro y la televisión 
se congregaron hoy en el Teatro Municipal de Sao Paulo para despedir los restos 
mortales del actor Raúl Cortez, recién fallecido aquí. Su deceso ocurrió el miércoles, 
a los 73 años, en el Hospital  Sirio-Libanés, víctima de un cáncer que sobrellevó con 
entereza tras pedir, cuando se hizo pública su dolencia, que nadie sintiera pena, o 
lo compadeciera, por su enfermedad. La cultura brasileña perdió un talento 
inigualable, la obra de  Cortez marca un hito en la historia de nuestra dramaturgia, 
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declaró el presidente Luiz Inácio Lula da Silva al conocer la noticia. Deja a las 
nuevas generaciones un ejemplo de seriedad y dedicación, agregó. Cortez era uno 
de las figuras más prestigiosas del cine, el teatro y la televisión, donde alcanzó una 
gran popularidad gracias a telenovelas como Terra nostra, Esperanza y Señora del 
destino. 
 

Breves de Latinoamérica – Agencias 19 de Julio de 2006 

Estado chileno indemnizará a familiares victimas de la represión 

Santiago de Chile. –El Fisco chileno deberá pagar 11 millones de dólares a 
familiares de las víctimas de la denominada Operación Albania, un sangriento 
operativo donde fueron asesinados 12 opositores políticos en 1987, indicaron hoy 
fuentes judiciales. La decisión fue adoptada por la Segunda Sala de la Corte 
Suprema al rechazar un recurso del Consejo de Defensa del Estado (CDE) que 
buscaba evitar el desembolso, considerado la mayor indemnización por violación a 
los derechos humanos desde el fin de la dictadura en 1990. 
  
De acuerdo con el dictamen, que duplica la cifra adoptada previamente en un fallo 
de diciembre de 2005 de la Corte de Apelaciones de Santiago. Como parte del 
mismo proceso, la Corte confirmó además las condenas impuestas a los agentes de 
la Central Nacional de Inteligencia (CNI), que secuestraron y asesinaron a los 12 
miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), entre el 15 y 16 de junio 
de 1987.(PL) 

Inauguran museo de Allende en ex sede policía secreta de Pinochet  

Santiago de Chile.–Tras 35 años del sueño del malogrado presidente Salvador 
Allende de que todos los chilenos tuvieran acceso al arte hoy se inauguró la nueva 
sede del Museo de la Solidaridad en una antigua casona donde funcionó la policía 
secreta del dictador Augusto Pinochet. 

 "Los grandes sueños no mueren y las grandes obras nacen a partir de ello", afirmó 
Isabel Allende, hija del derrocado presidente (1970-1973) durante la inauguración 
del museo, que exhibirá más de 80 obras, de un grupo de 2.500. 

 Recordó que el museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA) nació en 1971 
como un homenaje solidario de artistas del mundo con el entonces presidente, pero 
que tras el golpe militar en 1973, la mayoría de las 700 obras donadas en ese 
entonces quedaron confinadas en las bodegas del Museo de Arte Contemporáneo, 
donde permanecieron hasta el retorno de la democracia, en 1990. Además de la 
muestra plástica, se exhiben una instalación con imágenes y discursos del 
presidente Allende, así como equipos, organigramas y mecanismos para interceptar 
teléfonos de la policía secreta de Pinochet, que fueron descubiertos mientras 
restauraban la nueva sede. (EFE) 

Paro médico en Guatemala sin solución 

Guatemala.–La huelga de los médicos estatales de Guatemala cumple hoy 41 días, 
sin que se avizore una solución a sus demandas de abastecer los hospitales con 
medicamentos, insumos y equipos. 
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Comisiones formadas por representantes del Ministerio de Salud, los facultativos y 
la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) revisaron la víspera los inventarios 
en los centros de atención y constataron las carencias del sistema. Aunque en 
algunos lugares, como el hospital Roosevelt, hallaron hasta un 85 por ciento de 
abasto de medicinas, éstas no son las de uso frecuente, como antibióticos y 
analgésicos, señaló Sergio Rivas, representante de los galenos. Más crítica es aún la 
situación en cuanto al equipamiento, tanto en los salones de cirugía, como en las 
condiciones materiales de las instalaciones. Rudy Castillo, de la PDH, calificó de 
inhumana la situación en Quetzaltenango, donde el tercer mayor hospital del país 
atiende a cinco departamentos de la región noroccidental. (PL) 

Evalúan trinitarios y venezolanos unir reserva común de hidrocarburos 

Puerto España.–Los gobiernos de Trinidad y Tobago y Venezuela analizaron  un 
proyecto de acuerdo para el uso común de las reservas de hidrocarburos ubicadas 
en la zona marítima fronteriza. La iniciativa fue debatida por equipos de técnicos en 
materia energética de ambos países, reunidos en esta capital en la Séptima Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Iniciativas, según informó la cancillería. El boceto del 
convenio bilateral contempla que ambas naciones compartan los costos y beneficios 
del desarrollo de la zona común y apliquen medidas destinadas a una explotación 
eficiente del área. La unión de las reservas de hidrocarburos constituye un 
importante paso en el fortalecimiento las relaciones bilaterales en ese aspecto y en 
pos de la integración regional, de acuerdo con el comunicado del Ministerio de 
Exteriores. (PL) 

Se reunirán  Michelle Bachelet y Evo Morales 

La Paz. –Los presidentes Evo Morales de Bolivia y Michelle Bachelet de Chile se 
reunirán en la ciudad argentina de Córdoba, en el marco de una cumbre del 
MERCOSUR, anunciaron el martes los gobiernos de La Paz y Santiago. Morales y 
Bachelet tratarán una agenda amplia que incluye la demanda boliviana de una 
salida soberana al Océano Pacífico, dijeron al término de dos días de 
conversaciones en La Paz los vicecancilleres Mauricio Dorfler, de Bolivia, y Alberto 
Van Klaveren, de Chile. 

 Aunque no tienen relaciones diplomáticas desde 1978, La Paz y Santiago han 
multiplicado sus contactos desde que Morales y Bachelet asumieran sus 
respectivos cargos. Los vicecancilleres dijeron en conferencia de prensa que 
acordaron una agenda "amplia y pública" de diálogo para fortalecer los vínculos 
entre los dos países, distanciados durante décadas a causa de la demanda 
boliviana de devolución de una salida al mar que perdió por una guerra del siglo 
XIX.(EFE) 

 Mantiene Lula ventaja en intenciones de votos 

Sao Paulo. –El presidente brasileño, Luiz inácio Lula da Silva, mantiene la ventaja 
en las intenciones de voto, pero según dijo hoy la encuestadora Datafloha, 
disminuye su oportunidad de lograr la victoria en primer turno. Un anticipo de los 
resultados de la encuesta por Folha Online antes que esa firma publique este 
miércoles los resultados en la edición impresa, indica que Lula mantiene el 44 por 
ciento de las intenciones de voto, dos por ciento menos de lo que tenía en el estudio 
de mayo último. 
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Su principal opositor, Gerarldo Alckmin, del Partido Social Demócrata Brasileño 
(PSDB), tiene un 28 por ciento de las intenciones de voto y perdió un punto de 
mayo a esta fecha. La candidata de los partidos Socialismo y Libertad, Socialista de 
los Trabajadores Unidos y Comunistra Brasileño (PSOL-PSTU-PCB), Heloisa Helena, 
subió del seis al 10 por ciento en los dos últimos meses. 
  
Ese despunte de Helena y la disminución de puntos de Lula y Alckmin, son 
señalados por la firma encuestadora como un aumento de las oportunidades de que 
ocurra una segunda vuelta  en las elecciones presidenciales.(PL) 

Iniciarán campaña para extradición de Fujimori 

Lima. –Familiares de las víctimas de dos matanzas cuya responsabilidad es 
atribuida al ex presidente peruano Alberto Fujimori, con libertad provisional en 
Chile, viajarán a ese país en agosto para reforzar la campaña de extradición al ex 
gobernante, informó hoy una organización de defensa de derechos humanos en 
Lima. El director la Asociación pro Derechos Humanos (Aprodeh), Miguel Jugo, dijo 
que para el 20 de agosto se ha previsto iniciar una caravana itinerante denominada 
"Por la Paz y la Justicia", que partirá desde la capital peruana hacia Santiago. 

 Fujimori (1990-2000), quien desde mayo goza de libertad provisional en el país del 
sur mientras se resuelve el pedido de extradición, es requerido por las autoridades 
peruanas por acusaciones relacionadas a violación de derechos humanos y 
corrupción. Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La 
Cantuta, dos casos emblemáticos en Perú, informarán durante el recorrido la 
necesidad de extraditar al ex presidente y al llegar a Santiago se reunirán con 
varias autoridades chilenas y representantes de la sociedad civil.(DPA) 
 
 

Partidos políticos de izquierda de Latinoamérica piden contar nuevamente 
votos de elecciones mexicanas  -- 19 de Julio de 2006 

MANAGUA, 18 JUL Representantes de partidos políticos de izquierda de América 
Latina pidieron hoy en Nicaragua al Instituto Federal Electoral (IFE) contar de 
nuevo los votos de las elecciones celebradas el 2 de julio pasado en México, según 
despacho de la agencia española de noticias EFE. 

En una resolución, suscrita por más de 20 delegados de 18 países que integran el 
"Foro Internacional por la Democracia", sugieren que un nuevo recuento de los 
votos "sería la única solución acertada para resolver el conflicto político actual" en 
México. 

Los colectivos de izquierda manifestaron su preocupación por la situación que se ha 
creado en México a raíz de los comicios que dieron como ganador al oficialista 
Felipe Calderón. 

"Consideramos que la diferencia de votos tan reducida, así como las denuncias 
presentadas por la 'Coalición por el bien de todos' requieren una respuesta del 
Tribunal Electoral que no dé lugar a dudas sobre el resultado final de la elección", 
demandaron en la resolución leída por el diputado sandinista Jacinto Juárez, de 
Nicaragua. 
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Los partidos de izquierda también se solidarizaron con los millones de mexicanos 
que han salido a las calles para reclamar "respeto al voto de la voluntad popular". 

"Para América Latina, la solución positiva de la crisis política que vive México 
resulta sobremanera importante, pues un retroceso democrático en ese país 
alentaría a los grupos de poder que buscan mediante la calumnia, la guerra sucia y 
la mentira, vencer a los movimientos de izquierda y excluir al pueblo organizado de 
la vida política", señalaron. 

Las agrupaciones políticas demandaron a la comunidad internacional, "de los 
progresistas y demócratas", el apoyo al candidato presidencial mexicano Andrés 
Manuel López Obrador. 

La resolución fue emitida hoy al clausurar el tercer seminario internacional sobre 
democracia directa que auspició el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, 
izquierda), en vísperas de la celebración del 27 aniversario del derrocamiento por 
las armas de la dictadura somocista. 

Participaron partidos de izquierda de Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Puerto Rico, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

También asistieron delegados de Italia, Libia, la República Arabe Saharaui 
Democrática y Vietnam. 
 
 

Breves de Latinoamérica  --  Agencias 17 de Julio de 2006 

Visita presidente Kirschner Paraguay  

ASUNCION, - El presidente Nicanor Duarte Frutos  afirmó hoy que su par argentino 
Néstor Kirchner llega al  Paraguay para realizar una "reparación histórica", 
consistente  en una quita importante en la deuda del ente binacional Yacyretá  con 
el gobierno argentino. El ente binacional es responsable de la 
hidroeléctrica  homónima, un condominio de ambos países, y a la fecha la  deuda 
con el Tesoro argentino asciende a unos 12.000 millones de  dólares. Duarte Frutos 
dijo que la quita que hará Kirchner se  eleva a más de 5.000 millones de dólares, 
proveniente de  "intereses totalmente ilegítimos" que se venía aplicando a la  deuda 
y por tanto constituirá el reconocimiento de "un reclamo  justo" del gobierno 
paraguayo.(ANSA) 

Piden frenar femicidios en El Salvador 

SAN SALVADOR. - Organizaciones feministas de El Salvador  pidieron este lunes a 
las autoridades acciones para frenar una creciente ola de  femicidios, que en lo que 
va del 2006 ha cobrado la vida de un centenar de  mujeres.    

"La situación de violencia que vive el país es grave y de ella no escapan  las 
mujeres. Vemos con mucha preocupación que cada vez se están registrando 
más  asesinatos de mujeres y que lamentablemente quedan impunes porque no 
hay  detenidos", dijo a la AFP Ruth Orellana, dirigente del Movimiento 
Salvadoreño  de Mujeres (MSM).    
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Cifras de las autoridades policiales consignan que entre enero y junio  pasado se 
han registrado al menos unos 40 asesinatos de mujeres.(AFP)  

Corte Suprema ratificó nuevo desafuero contra Pinochet 

Santiago de Chile. La Corte Suprema chilena confirmó hoy el desafuero de Augusto 
Pinochet por dos homicidios de presos políticos cometidos por la "Caravana de la 
muerte", en una causa en la que el ex dictador había sido sobreseído en el 2002, 
informaron fuentes judiciales. Con el nombre de "Caravana de la muerte" se conoce 
a una comitiva militar encabezada por el general Sergio Arellano Stark que en 1973 
ejecutó a 75 presos políticos en un recorrido por Chile. El máximo tribunal aprobó 
retirar la inmunidad que protege al general Pinochet como ex gobernante (1973-
1990) y autorizó que se le investigue nuevamente en esta causa.(EFE) 

Mercosur debatirá sobre código aduanero, reforma institucional y  asimetrías 

CARACAS. - La XXX cumbre del Mercosur del 20 y 21 de julio en  Córdoba, 
Argentina, debatirá sobre la redacción de un código aduanero, la  reforma 
institucional y las asimetrías entre las economías de los países,  informó una fuente 
diplomática vinculada al encuentro. María Urbaneja, representante de Venezuela 
ante el Mercosur, dijo a la AFP  que a la cita presidencial acudirán representantes 
de Pakistán, país con el  cual el Mercosur planea suscribir acuerdos. "En ese 
balance destacará el ingreso de Venezuela como quinto socio pleno  del Mercosur, 
que es el elemento político más importante", agregó la  funcionaria, también 
embajadora ante Uruguay y la Asociación Latinoamericana de  Integración (ALADI). 
Los presidentes llegarán desde la tarde del jueves a debatir una agenda  abierta que 
incluye el informe de la presidencia pro tempore a cargo del  mandatario argentino 
Néstor Kirchner. El programa incluye el Foro Consultivo Económico y Social, 
con  participación de organizaciones sociales, el 19 y 20 de julio, el Consejo 
del  Mercado Común 

que integran los ministros del Exterior y Economía el 20, y  encuentros previos de 
otros grupos de trabajo, incluyendo el Grupo del Mercado  Común (GMC).  

Torrijos firmará proyecto sobre ampliación del Canal de Panamá 

Panamá. El presidente Martín Torrijos firmará un proyecto de ley sobre la 
ampliación del Canal de Panamá, iniciativa que será decidida el próximo 22 de 
octubre en un referendo nacional.En un acto a celebrarse en el Palacio de las 
Garzas (sede del Ejecutivo), Torrijos sancionará el plan, valorado en unos cinco mil 
200 millones de dólares.Tras la rubrica, el proyecto será publicado en la Gaceta 
Oficial el miércoles venidero, lo cual dará paso a la convocatoria de la consulta en 
un plazo de 90 días, a todas luces el 22 de octubre.(PL) 

Diálogo vital para éxito Constituyente boliviana 

La Paz, El diálogo como instrumento para confirmar el proceso de cambio 
impulsado por el gobierno boliviano será clave en el éxito de la Asamblea 
Constituyente, a inaugurarse el próximo 6 de agosto, aseguraron hoy expertos. La 
directora del programa Diálogo de las Naciones Unidas para América Latina, Elena 
Díaz, aseveró que ese tipo de relación entre los 255 asambleístas, electos el pasado 
2 de julio, es crucial para sustentar la gobernabilidad de la nación andina. Díaz 
disertó en esta ciudad sobre el tema en un seminario en el que participaron 
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autoridades locales y representantes de la sociedad civil provenientes de varios 
departamentos del país. 
  
Raúl Aramayo, otro investigador, aseveró además que por la vía del diálogo las 
propuestas de reformas que se trasladen a la Constituyente y sean suscritas por la 
nueva Carta Magna tendrán un carácter más duradero.(PL) 
 
 
 
__________________________________________ 
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