
 

                                                      
 
 

Breves de Latinoamérica  --  Agencias 25 de Agosto de 2006 

EDIFICAN EN CUBA MONUMENTO AL PRÓCER ECUATORIANO ELOY 
ALFARO 

Un monumento al patriota ecuatoriano Eloy Alfaro, amigo del prócer cubano José Martí y del 
general independentista Antonio Maceo, se edifica en la calle G, entre 15 y 17, en el céntrico 
distrito del Vedado, en La Habana. 

La estatal Agencia de Información Nacional (AIN) informó este jueves que el conjunto 
escultórico, realizado por el joven cubano Andrés González, es en piedra artificial -polvo de 
piedra y cemento- y posee cuatro metros de alto, tres de ancho y dos de profundidad. 

La figura de Alfaro, en bronce, emerge de unas rocas alegóricas al volcán Pichincha, con un 
machete en la mano, dijo González, autor de la estatua de Martí con su hijo enclavada en la 
llamada Tribuna Antiimperialista, frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos. 

Agregó que el cuerpo del prócer ecuatoriano tiene cuatro metros de alto y sólo su cabeza 
posee una longitud de 50 centímetros, algo impresionante, para perpetuar su pensamiento y 
su memoria. 

Nacido el 25 de junio de 1842 en Montecristi, jurisdicción de Manabí, Alfaro encabezó en 
1895 una revolución en su país y fue elegido presidente de Ecuador por la Asamblea de 1897. 

Uno de sus primeros decretos exigía a la reina María Cristina de España, la libertad de Cuba, 
a cuya causa donó dos mensualidades de su salario. Además hizo numerosas reformas 
sociales que le trajeron enemigos, quienes lo asesinaron el 28 de enero de 1912. (Notimex) 

RECHAZA BACHELET LLAMADO A VOTAR CONTRA VENEZUELA EN ONU 

Santiago de Chile, - La presidenta Michelle Bachelet rechazó un proyecto de acuerdo 
aprobado por la Cámara de Diputado, con el voto mayoritario de la derecha, que pide al 
gobierno no apoyar la candidatura de Venezuela al Consejo de Seguridad. 

Al ser consultada sobre el tema, la mandataria insistió que la política exterior del país la 
dirige la Presidenta de la República y, en este caso, ella tomará la decisión que se corresponda 
con los intereses de Chile, cuando lo considere oportuno."En Chile es claro quién tiene la 
atribución y quién define la política exterior, el Presidente de la República es quien define la 
política exterior y esta Presidenta va a hacer lo mismo", explicó. 

En esta línea, Bachelet afirmó que su decisión será adoptada "siempre con una mirada de 
Estado" y tomando en cuenta "los intereses de Chile". (PL) 

VENEZUELA ALERTA A SITUACIÓN DE VALIJA DIPLOMÁTICA DE EE.UU. 
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Caracas, - En el marco del panorama electoral que avanza hacia los comicios de diciembre, la 
atención de la sociedad venezolana se concentra hoy en las posibles irregularidades 
detectadas en una valija diplomática dirigida a la embajada estadounidense. 

El Fiscal General de la Republica, Isaías Rodríguez, expresó que en el mencionado caso la 
sede de Washington en esta capital se refirió solo a cuatro bultos y en la práctica el 
cargamento detectado supera con creces esa cifra. 

Al respecto, el funcionario señaló que cuatro vehículos de la embajada norteamericana 
retiraron la carga, sin tomar en cuenta el control de aduana establecido. Rodríguez mencionó 
asimismo violaciones a normas fitosanitarias con introducción de alimentos no declarados, y 
el ingreso de insumos que supuestamente iban dirigidos a la Fuerza Armada Nacional (FAN). 

Sin embargo, el ministerio de Defensa de Venezuela nunca fue notificado de ese embarque, 
tal y como se establece en las regulaciones existentes con ese propósito.(PL 

ALERTA EN NICARAGUA ANTE POSIBLE EXPANSIÓN DEL DENGUE 

Managua, Las autoridades de Salud de Nicaragua se encuentran en alerta ante la posible 
expansión de los casos de dengue desde El Salvador, donde esa enfermedad ha afectado a 
más de 4.000 personas, se informó hoy en Managua. 

El director de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), Juan José Amador, dijo que la 
presencia del virus que transmite el mosquito Aedes Aegypti podría aumentar a causa del 
flujo migratorio entre ambos países centroamericanos. 

" Según datos del Minsa, este año se han reportado en Nicaragua 5.051 casos sospechosos de 
dengue y 534 confirmados, aunque se cree que ambas cifras pueden ser más altas debido a 
que no todos los enfermos acuden a las unidades públicas de salud. 

En El Salvador, entretanto, las autoridades sanitarias han registrado 11.800 casos 
sospechosos y 4.145 confirmados, mientras que tres provincias de ese país se encuentran en 
estado de emergencia, explicó Amador. (DPA) 

ATACAN CON GRANADAS PERIÓDICO POR ESTO!, EN CANCÚN, MÉXICO 

CANCUN, México (AP) _ Desconocidos lanzaron granadas a las instalaciones de un periódico 
de este balneario turístico del caribe mexicano, el último de una serie de ataques que en las 
últimas semanas y meses han sufrido medios de comunicación. 

Las procuradurías local y federal informaron que dos granadas de fragmentación detonaron 
en el edificio del diario Por Esto! la noche del miércoles sin que se registraran heridos, sólo 
daños en el frente del periódico. 

Bello Melchor Rodríguez, procurador de Justicia del estado de Quintana Roo al que 
pertenece Cancún, dijo que el ataque podría estar relacionado con el narcotráfico debido a 
que Por Esto! ha dedicado en los últimos años gran parte de su trabajo periodístico a 
denunciar el trasiego de drogas en la zona. 

El mismo diario publicó una nota el jueves en la que directamente acusa del atentado al 
Cartel de Juárez y a uno de sus supuestos operadores en la zona —identificado como Ismael 
El Mayo'' Zambada— con la clara intención de mandar un único mensaje: el silencio a los 
diarios Por Esto!, por la línea crítica y de investigación periodística que han practicado a lo 
largo de su historia''. 
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Minutos después del ataque al diario, se registró la detonación de otra granada en una casa 
localizada frente al diario Que Quintana Roo se Entere. Un joven de 22 años resultó 
herido.(AP) 

INSCRIPTOS 24 CANDIDATOS A ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 
VENEZUELA 

Caracas, -El Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció la inscripción de 24 candidatos 
para las elecciones presidenciales del próximo 3 de diciembre, luego de concluir el plazo para 
la postulación. 

La proliferación de los candidatos, entre quienes sobresale el presidente Hugo Chávez, dado 
como favorito por todos los sondeos, indica la derrota en esta etapa inicial de la tendencia 
abstencionista, promovida por sectores opositores. 

Esta posibilidad es reforzada por el colapso interno que sufre Acción Democrática, cuya 
dirección decidió no asistir a las urnas, lo cual provocó una rebelión de sus militantes, 
incluyendo las alas sindical y juvenil. 

Las autoridades denuncian la tendencia abstencionista como la opción de los sectores 
violentos y de Estados Unidos, que ante la imposibilidad de derrotar a Chávez pretenden una 
maniobra de descalificación de su próximo mandato. 

Sin embargo, el alto número de candidatos y las maniobras que se realizan para buscar 
posibles alianzas, indican la existencia de una fuerte corriente favorable a movilizar fuerzas 
opositoras en los comicios.  

Chávez, quien promueve la opción socialista, fue inscrito por 24 organizaciones, incluyendo 
su Movimiento V República y los partidos Podemos, Patria para Todos y Comunista, y los 
sondeos le conceden una intención de voto superior al 70 por ciento. (PL) 
 
 

Denuncia Evo Morales complot contra la nacionalización  -- 25 de Agosto de 
2006 

La Paz, 24 de agosto.— En un mensaje a la nación, el Presidente boliviano, Evo Morales, 
denunció hoy que partidos opositores organizan un nuevo complot contra la nacionalización 
de hidrocarburos, decretada el pasado 1ro. de mayo.  

El mandatario se refirió en esos términos al 
recurso de nulidad del decreto nacionalizador 
presentado por Poder Democrático Social 
(Podemos), Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR) y Unidad Nacional (UN) 
ante el Tribunal Constitucional.  

Morales mencionó a los parlamentarios Sandra 
Yánez, de Podemos, Gustavo Ugarte, de MNR y 
Gary Joaquín, de UN, como los promotores de esa 
conspiración que aspira retornar al país a la etap
de la privatización de las empresas petrole

a 
ras.  
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También denunció que sus abogados, Jorge Asbún y Bernardo Wayar, (este último ex 
viceministro en el primer gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Losada, acusado 
aquí de genocidio), son los mismos que representan a las transnacionales.  

"El pueblo debe conocer quienes son los verdaderos promotores de esta nueva conspiración 
contra la nacionalización de los hidrocarburos, una de las principales demandas de nuestros 
movimientos sociales", precisó. (PL) 
 
 

Mineros chilenos denuncian prácticas antisindicales de consorcio extranjero -- 
24 de Agosto de 2006 

SANTIAGO DE CHILE.— Los trabajadores de Escondida denunciaron las prácticas 
antisindicales del consorcio internacional y demandaron la intervención efectiva del gobierno 
en el conflicto, que entra en su décimo octavo día. 

La abogada Nancy St whas, en compañía de los dirigentes del gremio, presentó los cargos 
contra la transnacional minera por tácticas desleales contra familiares de los trabajadores en 
huelga para obligarlos a reanudar las faenas bajo amenazas de despidos en masa, según 
Prensa Latina. 

El escrito dice que "la empresa comenzó un trabajo de "convencimiento" hacia las esposas e 
hijos de los empleados, mediante presiones indebidas de fuerza moral", y que -afirman- "se 
manifestaron a través de llamadas telefónicas o visitas a viviendas". 

"Supervisores y otros directivos se contactaron con las cónyuges o convivientes u otros 
familiares cercanos, informándoles que si los trabajadores sindicalizados no se reintegraban 
al trabajo serían despedidos, perdiendo todos los beneficios acumulados", subrayaron. 

El presidente del sindicato, quien se mostró indignado por la prepotencia e impunidad con 
actúan los representantes de la transnacional, demandó el cese de las presiones y amenazas y 
pidió a las autoridades que se multe a la empresa, como establece la ley. 
 
Washington critica a Venezuela, pero se incrementa el comercio 
Miguel Lozano -- 22 de Agosto de 2006 
  
Caracas, 21 ago (PL) La hostilidad de Estados Unidos hacia Venezuela, agudizada en la 
misma medida que el presidente Hugo Chávez consolida su proyecto nacionalista, presenta 
hoy un evidente desfase con la marcha de las relaciones económicas. 
Contradictoriamente, mientras las incriminaciones que rozan con acusaciones de apoyar el 
terrorismo buscan aislar al país sudamericano, el comerció bilateral creció en 36 por ciento 
en 2005, según resaltó recientemente The New York Times. 
Con ese salto, de la mano de una factura de exportación petrolera venezolana de unos 1,5 
millones diarios de barriles al mercado norteamericano, los niveles del comercio entre ambos 
países alcanzan unos 40 mil millones de dólares por año. 
Según el canciller venezolano, Nicolás Maduro, la situación ilustra una separación entre las 
posiciones de las autoridades estadounidenses y las tendencias de la sociedad 
norteamericana. 
 
"Estamos en una situación paradójica: estamos en el mejor momento de nuestra relación con 
la sociedad estadounidense y en un momento muy difícil de la relación con el sector que 
gobierna a Estados Unidos", expresó el canciller. 
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"Lo que pedimos es respeto a nuestra soberanía, nuestra dignidad y que se cambie el casete 
de que tenían a Venezuela como una colonia petrolera", expresó Maduro en entrevista 
concedida al diario colombiano El Tiempo. 
Más allá de la retórica, Estados Unidos se está beneficiando de la expansión económica 
venezolana por 11 trimestres consecutivos en sectores como el automotriz, con incrementos 
regulares de ventas de los fabricantes norteamericanos. 
Los incrementos se registran igualmente en los rubros de maquinarias de construcción, 
computadoras y otros relacionados con la expansión de la nación sudamericana. 
 
Sin embargo, pese a esa expansión, las posiciones de Bush están afectando posibilidades de 
un intercambio bilateral que podría ser aún mayor, debido a las necesidades de una nación 
empeñada en diversificar su economía e impulsar el desarrollo. 
 
Un solo ejemplo: la decisión de Washington de no vender piezas de repuesto para los aviones 
F-16 llevó a Venezuela a buscar otro proveedor y Estados Unidos perdió este mercado, con la 
sustitución de las aeronaves norteamericanas por las rusas Sukhoi. 
De otro lado, sería muy difícil para un país confiar su defensa a otro erigido en un crítico que 
va más allá del discurso, como demostraron las acciones injerencistas de Estados Unidos 
durante el golpe de estado a Chávez en abril de 2002. 
En esos días, denunciaron militares venezolanos, Washington envió embarcaciones y 
helicópteros cerca de las costas venezolanas, mientras sus agentes en el país sudadamericano 
colaboraron con los golpistas. 
Además de no vender armas a Venezuela, Washington ha realizado acciones abiertas para 
impedir la compra en otros mercados con amenazas y presiones a países como Rusia, España 
y Brasil. 
 
De otro lado Chávez, quien propone el camino socialista para Venezuela, nunca ha vinculado 
su política a una limitación de las relaciones comerciales con Estados Unidos, si bien ha 
resaltado la importancia de diversificar las relaciones económicas. 
El crecimiento económico venezolano en ramas no petroleras ha facilitado también el 
incremento de las exportaciones a Estados Unidos, que sólo en el primer trimestre del año, 
aumentaron en el 116 por ciento, según cifras difundidas por The New York Times. 
 
La tensión política provocada por las posiciones de Washington tampoco ha mellado la esfera 
petrolera, que pasa por una reorganización luego de detectarse convenios de servicios lesivos 
para la soberanía y la economía. 
Como las otras firmas extranjeras, las petroleras norteamericanas aceptaron el tránsito de 
esos convenios a la conversión de empresas mixtas con la estatal Petróleos de Venezuela 
(PDVSA), haciendo oídos sordos a la retórica anti-venezolana de su gobierno. 
 
La firma de servicios Halliburton, Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips (las tres mayores 
petroleras estadounidenses) y las automotrices General Motors y Ford siguen haciendo 
negocios en el país presentado por Bush como "cercano al terrorismo". 
 
Esta contradicción aumenta en la misma medida que se refuerzan las presiones contra otros 
países para impedir sus transacciones con Venezuela, país que -sin embargo- parece bueno 
para las operaciones de las firmas norteamericanas. 
 
 
__________________________________________ 
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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. 
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