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INTENSIFICAN LUCHA MINEROS CHILENOS Y PIDEN RENACIONALIZAR EL 
COBRE 

Santiago de Chile, Trabajadores de Escondida, en huelga desde el 7 de agosto por 
reivindicaciones laborales, llamaron hoy a intensificar la lucha contra la transnacional 
minera y abogaron por la renacionalización del cobre. En una combativa asamblea, los 
dirigentes del gremio afirmaron que irían "hasta las últimas consecuencias" en sus reclamos 
luego que la empresa descartara la vía de las negociaciones colectivas y apelara a presiones y 
amenazas para tratar de quebrar el paro. Enfurecidos, los mineros salieron anoche a las calles 
de Antofagasta, capital de la II Región donde están concentrados en carpas desde el pasado 7 
de agosto, y bloquearon las rutas que conducen al yacimiento, el más grande del mundo a 
cielo abierto. En un esfuerzo por retomar el diálogo, los trabajadores bajaron la víspera por 
segunda vez sus reclamos: de 10 a 8,0 por ciento el reajuste salarial y de 16 a 10 millones de 
pesos (unos 18 mil dólares) por bonos de terminación de conflictos. Pero la oferta no fue 
tomada en cuenta por la transnacional minera, que amparada por las leyes chilenas, comenzó 
a tocar puerta por puerta a los huelguistas para presionarlos que se "descuelguen" del 
sindicato y firmen individualmente el nuevo contrato."La mesa de diálogo está rota y esto 
significa que tenemos que ir hasta las últimas consecuencias, creemos que llegó el momento 
de hacerles entender que aquí mandamos los chilenos y no los extranjeros", exclamó Luis 
Troncoso, presidente del gremio. (PL) 

FISCAL PEDIRÁ DECLARACIÓN A DIPLOMÁTICOS NORTEAMERICANOS EN 
BOLIVIA 

La Paz, El Ministerio Público destacó  la necesidad de citar a diplomáticos de Estados Unidos 
en Bolivia, en el proceso por espionaje contra el ex presidente Eduardo Rodríguez, por la 
entrega a ese país de 41 misiles de las Fuerzas Armadas. El fiscal a cargo del caso, Milton 
Mendoza, dijo que la citación será tramitada a través de la Cancillería, según los 
procedimientos establecidos, luego que el Congreso autorice el proceso, solicitado por la 
Corte Suprema tras una investigación del Ministerio Público. El magistrado señaló que 
funcionarios (militares) de la embajada norteamericana participaron en la operación de 
retiro de los misiles de arsenales militares y su salida del país, en octubre de 2005, lo cual 
hace muy valiosa la información que puedan dar. La comparecencia servirá también, según 
Mendoza, para esclarecer las contradicciones entre Rodríguez y el embajador de Estados 
Unidos, David Greenlee, en torno a la entrega de esos ingenios. El ex mandatario, quien 
gobernó entre junio de 2005 y enero de 2006, sostiene que no autorizó la salida de los 
cohetes tierra-aire de fabricación china y solamente dio luz verde a su desactivación por ser 
supuestamente peligrosos. La embajada norteamericana, por su parte, sostiene que se llevó 
los misiles atendiendo una solicitud del gobierno de Rodríguez, quien ha emplazado a esa 
legación a mostrar el documento en el que supuestamente fue formulado el pedido. El 
embajador Greenlee estableció el pasado lunes la negativa de su gobierno a colaborar con el 
esclarecimiento del caso, al señalar que no hará más declaraciones y que el tema ha sido 
clasificado como secreto por Washington. Dada la gravedad del caso, Morales, al día 
siguiente de asumir el cargo, el 22 de enero pasado, relevó al alto mando de las Fuerzas 
Armadas y separó de filas a cerca de 30 oficiales, por estar involucrados en el caso de los 
misiles.(PL) 
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DEFIENDE CHINA COOPERACIÓN ENERGÉTICA CON VENEZUELA 

Beijing, - China defendió su cooperación estratégica con Venezuela en el campo energético y 
reiteró que está lejos de constituir una amenaza para los Estados Unidos. 

 En un comentario del periódico Diario del Pueblo, órgano del Partido Comunista Chino 
(PCCh), se expresa que para esta asociación concuerdan factores que benefician a los dos 
países. 

 Por un lado, dijo, Venezuela, con las mayores reservas y la mayor producción petrolera de 
América Latina, ha venido buscando la pluralización de su mercado para mantener su propia 
seguridad económica. 

 Por el otro, China ha surgido rápidamente en el escenario económico, es el segundo 
consumidor de energía del mundo y ofrece ilimitadas oportunidades comerciales, lo cual ha 
atraído la mirada de los venezolanos, agregó. 

 El rotativo argumentó que la nación asiática ha tenido que acelerar la búsqueda de más 
fuentes de abasto de productos energéticos para reducir su dependencia del petróleo del 
turbulento Medio Oriente. 

 De tal manera, el petróleo de Venezuela, que es un país amigo de China, ha llegado a ser una 
nueva opción para las autoridades en la ampliación de sus mercados en ultramar, subrayó. El 
Diario del Pueblo subrayó que la magnitud de esta relación energética y sus perspectivas no 
constituye una amenaza para Estados Unidos pese a los comentarios en tal sentido en ese 
país. Para el importante periódico, las relaciones entre Beijing y Caracas entraron en una 
etapa de profundización de la asociación estratégica, con frecuentes visitas de alto nivel y una 
confianza política recíproca cada vez más fuerte. Así, el país sudamericano es el mayor 
destinatario de las inversiones chinas en América Latina, en tanto que China se ha convertido 
en uno de los principales socios comerciales de Venezuela en Asia, apuntó el diario. (PL) 
 

López Obrador denuncia presiones a Tribunal Electoral - 21 de Agosto de 
2006 

MEXICO (PL).— El candidato presidencial opositor Andrés Manuel López Obrador denunció 
este domingo presuntas presiones a las autoridades electorales de México para avalar una 
victoria oficialista en los comicios del 2 de julio pasado. 

En un discurso en la Plaza de la Constitución de la capital, popularmente conocida como el 
Zócalo, López Obrador afirmó que la derecha trata de sobornar con ese propósito a los 
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial. 

Esa instancia debe pronunciarse sobre las denuncias de fraude en la cita con las urnas de la 
coalición Por el bien de todos y proclamar al presidente electo, para lo cual tiene como plazo 
el próximo 6 se septiembre. 

No es aventurado decir que están a la orden del día los cañonazos de dinero y los 
ofrecimientos de cargos públicos para el futuro (a los magistrados), sostuvo ante decenas de 
miles de sus simpatizantes. 

López Obrador, postulado por los tres partidos de la alianza, de la Revolución Democrática, 
del Trabajo y Convergencia por la Democracia, resaltó la resistencia pacífica de la población 
frente al denunciado fraude. 
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Hemos cumplido 22 días desde que nos declaramos en asamblea permanente y desde que 
instalamos nuestros campamentos de la dignidad para demostrar nuestra firme defensa de 
uno de los derechos más elevados de nuestro pueblo, dijo. 

Estamos aquí —agregó— porque, como en otros momentos de la historia, un grupo de 
privilegiados se ha adueñado del poder y pretende anular la voluntad popular. 

Es verdad que estamos molestos, indignados, por el atropello que esta minoría privilegiada 
intenta cometer, pero también nos llena de orgullo saber que somos millones los que 
defendemos esta causa democrática, subrayó. 

Acusó también al presidente Vicente Fox de traicionar el anhelo de cambio democrático de 
los ciudadanos que lo eligieron pensando que cumpliría su promesa de terminar con el viejo 
régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

El líder opositor censuró también lo que calificó de alianza de los sectores de derecha del PRI 
y del gobernante Acción Nacional (PAN), cuyas cúpulas —indicó— son un grupo compacto 
con el único propósito de defender sus privilegios. 

López Obrador ratificó además la celebración el próximo 16 de septiembre de una convención 
nacional democrática, con sede en el Zócalo, donde ese día se realiza el tradicional desfile 
militar por la independencia del país. 

El propósito de la cita es definir las acciones de la coalición en caso de que el Tribunal 
Electoral imponga como presidente al candidato de la derecha, Felipe Calderón. 
 
 

Aseguran que recuento ordenado de votos confirma victoria de Lopéz Obrador -
-  19 de Agosto de 2006 

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de agosto.— Claudia Sheinbaum, vocera de Por el Bien de Todos, 
insistió en que si el Tribunal Electoral anula los resultados de 7 532 casillas en las que el 
recuento ordenado probó que hubo alteraciones graves, se confirmará la victoria de López 
Obrador.  

Los cálculos de la coalición divulgados por Sheinbaum señalan, como proyección, que, 
mediante presuntas acciones fraudulentas se le sumaron, por diversas vías, 149 653 boletas 
de más a Calderón. En tanto, de acuerdo con las mismas estimaciones, le "fueron retirados de 
manera ilegal, o para decir más rápido, se robaron 692 299 sufragios a López Obrador", 
según sus palabras.  

Esas denuncias, recuerda PL, fueron rechazadas por Calderón, quien, incluso, ya designó su 
equipo de trabajo para coordinar la transmisión de mando, programada para el primero de 
diciembre de este año.  

López Obrador censuró a Calderón, a quien llama siempre el candidato de la derecha, sus 
intenciones de prolongar la aplicación del modelo neoliberal en la nación y promover la 
privatización del petróleo y el sector energético.  

Miles de simpatizantes de la coalición permanecen en asamblea permanente en improvisados 
campamentos en la céntrica Plaza de la Constitución, calles aledañas y a lo largo de varios 
kilómetros de las avenidas Juárez y Paseo de la Reforma.  
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La resistencia civil pacífica en defensa de la democracia, dijo López Obrador, se prolongará 
incluso años en caso de ser impuesto Calderón como presidente, porque, subrayó, la victoria 
de la derecha es moralmente imposible.  

Mientras, el Tribunal Electoral permanece aún con su llameante veredicto en las manos, a la 
espera de un anuncio sobre el cual todas las fuerzas políticas coinciden, tendrá repercusiones 
históricas para la vida de la nación. 
 
 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente 
educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que 
correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

                                                              © CEME web productions 2003 -2006   

 

 4


