
 

                                                      
 
 

Breves de Latinoamérica – Agencias 29 de Agosto de 2006 

VISITA CHÁVEZ ZONAS ECONÓMICAS DE MALASIA 

KUALA LUMPUR.— El presidente venezolano, Hugo Chávez, visitó los palmerales de 
Golden Hope (Esperanza Dorada) en Banting, Malasia, una de las principales fuentes 
de materia prima para la robusta industria malaya del aceite de palma. Uno de los 
objetivos de los anfitriones durante la visita de cuatro días de Chávez a esta nación 
del sudeste asiático es analizar la posibilidad de cooperación en este sector, en el cual 
Malasia es el principal productor y exportador del mundo. En el camino hacia 
Banting, el dignatario venezolano primero visitó el complejo de procesamiento de 
alimentos Golden Jomalina y la planta de biodiesel de Teluk Panglima Garang. 
Chávez llegó a Kuala Lumpur el domingo acompañado por ocho ministros y el lunes 
sus anfitriones lo agasajaron con una ceremonia de recibimiento, presidida por el Rey 
de Malasia y Rajá de Perlis, Sirajuddin Putra Jamalullail, y el Primer Ministro 
Abdullah Ahmad Badawi. Con posterioridad, lo recibió Abdullah en su despacho, con 
quien discutió sobre importantes y candentes temas de la actualidad mundial, en 
especial el agravado conflicto en el Medio Oriente a causa de la política militarista de 
Israel. Ambos refrendaron la firma de un acuerdo para evitar la doble tasación y la 
evasión impositiva, rubricado por el canciller Nicolás Maduro y el Segundo Ministro 
de Finanzas Nor Mohamed Yakcopa. (PL) 

BOLIVIA APOYA CANDIDATURA DE VENEZUELA A CONSEJO DE 
SEGURIDAD 

CARACAS.— Bolivia apoyará la candidatura de Venezuela al Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, aseguró el canciller de ese país, David Choquehuanca, quien 
también ratificó el apoyo al camino de integración latinoamericana. En declaraciones 
telefónicas al programa En Confianza de Venezolana de Televisión, el ministro 
boliviano apuntó que la versión sobre otra posición atribuidas al presidente Evo 
Morales "posiblemente es una mala interpretación de los medios de comunicación".El 
canciller boliviano apuntó que algún día los pueblos latinoamericanos volverán al 
camino del equilibrio y los sueños de Simón Bolívar y se eliminarán las 
fronteras."Nos han dividido con fronteras, nos han dividido con banderas, nos han 
dividido con los himnos, pero estamos trabajando la unidad latinoamericana y un día 
vamos a volver a ese camino del equilibrio no sólo entre las personas sino entre el 
hombre y la naturaleza", expresó. El viceministro de Relaciones Exteriores 
venezolano Pavel Rondón, adelantó ayer que la cancillería boliviana aclararía hoy la 
especie, difundida a partir de una entrevista de Morales con el diario chileno El 
Mercurio. Precisó que El Mercurio de Chile desvirtuó las declaraciones del presidente 
boliviano, Evo Morales, quien emitió sus impresiones "en un contexto muy general". 
(PL) 
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MÉDICOS GUATEMALTECOS CONTINÚA PARO, PESE A RENUNCIA DE 
MINISTRO 

GUATEMALA.— Las protestas y el paro parcial de labores de los médicos del sector 
público guatemalteco continúan a pesar de la renuncia del titular del ramo, Marco 
Tulio Sosa."Celebraríamos la dimisión del ministro, si antes de irse hubiera resuelto 
los problemas", dijo Sergio Morales, representante de los internos del hospital 
Roosevelt, donde el pasado 9 de junio se inició la interrupción de algunos servicios. 
Este es uno de los centros de atención declarados en colapso por la falta de 
medicamentos, insumos y equipos para atender a la población, situación que originó 
las protestas de los galenos. 

Justo cuando se cumplieron 80 días de paro parcial de labores, el titular de Salud 
anunció que había puesto su cargo a disposición del presidente Oscar Berger. El 
ejecutivo aún no ha informado si aceptará la renuncia, a pesar de que el fin de 
semana el propio gobernante anunció la realización de importantes cambios en esa 
cartera. Para Sergio Rivas, del hospital San Juan de Dios, la salida de Sosa por sí 
misma no resuelve la crisis en el sistema nacional de salud porque la situación de 
desabastecimiento continúa igual. Los facultativos exigen una ampliación 
significativa del presupuesto para 2007, la cual permita mejorar las instalaciones, 
mantener un almacenaje permanente de medicamentos de uso común y aumentar los 
salarios a los trabajadores del sector. 

JUEZ QUE INVESTIGA FORTUNA DE PINOCHET SE REBELA 

SANTIAGO DE CHILE.— El juez Carlos Cerda, quien investiga el origen de la fortuna 
del ex dictador Augusto Pinochet, se declaró en rebeldía contra un fallo de la Corte de 
Apelaciones que lo marginaba provisionalmente del proceso. 

En una controvertida decisión, adoptada por dos votos a uno, la Quinta Sala del 
tribunal capitalino acogió el pasado viernes una orden de "no innovar", presentada 
por la defensa de Pinochet, que lo dejó temporalmente inhabilitado para instruir el 
denominado caso Riggs. El fallo se produjo sólo horas después de que Cerda 
dispusiera desagregar el voluminoso legajo del caso, con más de 300 tomos, y cerrar 
dos aristas donde la investigación ya está virtualmente concluida para dictar 
acusaciones y, eventualmente, sanciones. Ayer, cuando se disponía a tomar 
declaraciones a dos militares, fue oficialmente notificado de la decisión, que 
legalmente lo obliga a paralizar todas las diligencias referidas al caso, pero decidió no 
acatar el mandato. Cerda sostuvo en su dictamen que "la orden de no innovar ha sido 
pronunciada por un tribunal integrado en contravención a lo dispuesto por la ley, con 
lo que evidentemente contraría fundamentos básicos de sustanciación de los 
procedimientos".  

Explicó que en la presidencia de la Quinta Sala, instancia que falló por su inhabilidad, 
se encontraba Alfredo Pfeiffer, un juez que siempre ha votado en favor de Pinochet y 
está en lista de los tribunales como su sucesor en la conducción del proceso. (PL) 

JUSTICIA URUGUAYA ORDENA CAPTURA DE REPRESORES DE 
DICTADURA 
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MONTEVIDEO.— Jueza penal uruguaya, Aída Vera Barreto, decretó una orden de 
captura contra cuatro militares acusados de violar los derechos humanos en 
dictadura (1973-1985) y también hizo lugar a otras seis extradiciones presentadas por 
Argentina. Los cuatro represores sobre quienes se libró la orden de captura 
internacional son el coronel (r) Manuel Cordero (prófugo en Brasil), el capitán (r) 
Luis Alfredo Maurente Mata, ex suboficial Ernesto Soca, y el soldado, Ramón Díaz 
Olivera (fallecido). De acuerdo con el pedido de las autoridades, INTERPOL deberá 
ocuparse de localizar el paradero, aquí en Uruguay, del capitán Maurente y del 
suboficial Soca. Por su parte, el juez federal argentino. Daniel Rafecas, reiteró la 
orden de captura para los cuatro militares uruguayos, y directamente solicitó la 
extradición de otros seis, que hoy están detenidos en Cárcel Central de Montevideo. 
La detención de los represores está vinculada con la investigación del centro 
clandestino de detención de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) argentino 
conocido como "Automotores Orletti". Por ello, se solicitó a la justicia uruguaya la 
extradición de los represores, detenidos preventivamente a pedido del juez Guillermo 
Montenegro, el mismo que instruye la causa "Plan Cóndor". (PL) 

RESALTAN PARTIDOS CHILENOS GRAVEDAD DEL CONFLICTO 
MINERO 

SANTIAGO DE CHILE.— Líderes de los partidos políticos que integran la coalición 
gubernamental advirtieron al gobierno de la gravedad que está tomando el conflicto 
de los mineros de Escondida, que hoy cumplen tres semanas en paro. El tema fue 
objeto de análisis en la reunión de los jefes de agrupaciones que integran la 
Concertación y posteriormente en el Comité Político de La Moneda, en el cual 
participan los ministros del Interior, Justicia, Hacienda, Gobierno y Presidencia. El 
presidente del Partido Radical (PRSD), José Antonio Gómez, pidió un rol más activo 
del gobierno en el conflicto, porque considera si no se reanudan pronto las 
negociaciones entre los trabajadores y la empresa el paro puede derivar en una crisis 
mayor. Gómez, quien es senador por la II Región -donde está radicada la mina- 
resaltó que el conflicto está siendo seguido muy de cerca por los mineros de la estatal 
Corporación del Cobre (CODELCO), que "están en víspera de otras negociaciones que 
pueden ser muy complejas". 

La presidenta Michelle Bachelet ha optado por mantener a la administración fuera 
del conflicto por considerarlo un tema de carácter particular entre sectores privados, 
si bien aceptó que funcionarios regionales del Trabajo participen como facilitadores. 
(PL) 

SUSPENDEN GARANTÍAS EN CINCO IMPORTANTES MUNICIPIOS DE 
GUATEMALA 

GUATEMALA.— Fuerzas de seguridad iniciaron hoy una masiva operación en el 
departamento guatemalteco de San Marcos, fronterizo con México, la cual incluye la 
suspensión de garantías constitucionales en cinco importantes municipios. El 
gobierno decretó el "Estado de Prevención", mediante el que se prohíbe el derecho de 
reunión y de manifestación, la libre movilidad y la portación de armas. Las 
operaciones tienen como escenario los municipios de Tacaná, Tajumulco, Tejutla, 
Concepción Tutuapa e Ixchiguán, y en ellos participan al menos dos mil soldados y 
policías. El ministro de Gobernación Carlos Vielman informó que la acción fue 
coordinada por el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y el ejército. Según 
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Vielman la operación, de cuatro fases, durará varios días y su objetivo es combatir el 
narcotráfico y el crimen organizado. 

El ministro de Gobernación fue citado la víspera a declarar ante diputados del 
Congreso de la República por las operaciones realizadas la semana pasada en la 
región de Ixcán, calificadas como una violación de los derechos de las comunidades 
indígenas. Pobladores del lugar denunciaron que los efectivos apuntaron contra la 
gente, los amenazaron y, sin mostrar ninguna identificación, entraron a varias 
viviendas y tomaron instrumentos de labranza.  

Las acciones crearon el pánico de esa población afectada por la guerra y muchos 
habitantes del lugar huyeron a México, entre ellos un niño que cruzó la frontera 
asustado y fue encontrado días después. (PL) 

LULA SUPERA 50% DE INTENCIÓN DE VOTO Y CASI DEFINIÓ SU 
REELECCIÓN 

BRASILIA.— El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, superó el 50% de la 
intención de voto para las elecciones del 1 de octubre, una cifra que deja su reelección 
"básicamente" definida, según la encuesta CNT Sensus divulgada este martes. La 
encuesta otorga a Lula 51,4% de la intención de voto, contra 47,9% en un sondeo de 
inicios de agosto y 44,1% en otro de hace un mes. Ese 51,4% de la intención de voto 
por el presidente brasileño se traduce en un 62,3% de los votos válidos, tal y como se 
contabiliza el día de la elección, una vez descontados los blancos y nulos, según el 
estudio. Su principal rival, el socialdemócrata Geraldo Alckmin, obtuvo apenas 19,6% 
de la intención de voto. Ese resultado es prácticamente igual al 19,7% de inicios de 
agosto y muy por debajo del 27,2% de hace un mes y medio. La tercera candidata en 
la disputa presidencial brasileña es la senadora de la izquierda radical Heloisa 
Helena, con 8,6% de la intención de voto (9,3% a inicios de agosto y 5,4% al inicio de 
julio). Los otros cinco candidatos presidenciales suman juntos 3%. "Con esos datos, 
es una elección básicamente definida", es decir, que garantizaría a Lula la victoria en 
la primera vuelta electoral el 1 de octubre, afirmó el director de la encuestadora 
Sensus, Ricardo Guedes. (AFP) 

EMPRESARIOS HACEN PARO EN OAXACA Y MAESTROS EMPIEZAN A 
DIALOGAR 

OAXACA (MÉXICO).— Miles de negocios de la ciudad mexicana de Oaxaca cerraron 
hoy para unirse al paro convocado por los empresarios, que piden al Gobierno federal 
que atienda de forma urgente un conflicto con los maestros que ayer cumplió cien 
días. El paro de veinticuatro horas coincide con el comienzo hoy de un nuevo intento 
de diálogo ente los representantes de maestros y organizaciones civiles que les 
apoyan y el Gobierno federal, en la Secretaría de Gobernación. Las diferencias entre 
las autoridades del estado de Oaxaca y los maestros estallaron el 22 de mayo y se 
recrudecieron por un desalojo policial durante un plantón el 14 de junio. Aunque 
inicialmente la demanda era sólo salarial, las diferencias se acentuaron y la petición 
incluye la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, quien rechaza esa posibilidad. En 
estos 101 días han ocasionado pérdidas millonarias a los empresarios de esta capital 
del estado de Oaxaca, que es Patrimonio de la Humanidad desde 1987 y tenía en el 
turismo su principal fuente de ingresos. El presidente del Consejo Impulsor de 
Desarrollo Empresarial (CIDE), Joaquín Loyola, dijo hoy a Efe que el respaldo al paro 
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de actividades era generalizado a media mañana. "Los primeros reportes que 
tenemos es que todos los establecimientos cerraron, también los centros comerciales, 
todo está cerrado en la capital oaxaqueña", indicó Loyola, en relación con una 
convocatoria que secundan unos 5.000 comerciantes. Entre ellos están también los 
establecimientos de firmas trasnacionales como Sam's, McDonals, Burger King, 
Sears, y Fábricas de Francia. También se han sumado al paro algunas empresas de 
transportes de la ciudad, de las más afectadas por los continuos bloqueos en calles 
oaxaqueñas, no así los taxistas. Ni el Gobierno federal ni el del estado, encabezado 
por Ruiz, han sabido poner fin a un conflicto que tiene alzados a unos 70.000 
maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 
(EFE) 
 

MEXICO : Asegura López Obrador que continuará resistencia civil --28 de 
Agosto de 2006 

MEXICO, 28 ago (PL).— A un mes de iniciadas las acciones de resistencia civil pacífica en 
México, el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador aseguró que estas 
continuarán para defender el derecho al sufragio efectivo. 

El movimiento se mantendrá a pesar de la incomprensión de muchas personas y del cerco 
informativo de que ha sido objeto, como parte de los esfuerzos que se realizan para 
desarrollar una sociedad mejor y un país influyente, donde no haya racismo ni pobreza, 
agregó. 

En su habitual asamblea informativa, en la Plaza de la Constitución, López Obrador destacó 
que sólo quedan dos días para el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), donde se decidirá el futuro de la democracia en el país. 

Esperamos que los magistrados se pongan del lado de los más altos intereses de la nación, a 
pesar de haber rechazado la demanda de millones de mexicanos de recontar todos lo votos, 
expresó. 

Señaló que espera una calificación justa, ya que en la revisión del 9,09 por ciento de las 
casillas, definido por el Tribunal, quedó de manifiesto el operativo de fraude realizado para 
manipular los resultados. 

Los jueces encargados de examinar las impugnaciones encontraron una serie de 
irregularidades, acotó, como que el 43 por ciento de las casillas contaban con un número 
ilegal de boletas a favor del aspirante Felipe Calderón. 

Además, en el 30 por ciento, se robaron un promedio de 10 sufragios emitidos a favor de la 
coalición Por el Bien de Todos, entre otras alteraciones, añadió. 
 

Washington apoya subversión en Venezuela ante elecciones presidenciales  --  28 
de Agosto de 2006 

CARACAS, 27 de agosto.— La detección de detonantes y cables usados en explosivos en un 
cargamento de la Embajada de Estados Unidos, alienta las sospechas de que la intromisión 
en Venezuela supera la retórica y el financiamiento de los opositores.  
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Según reportó PL, el envío fue ubicado el pasado 23 de agosto en un cargamento aéreo de 20 
cajas que intentaron ingresar al país con franquicia diplomática.  

El incidente esconde elementos graves sobre la posible asistencia de la Casa Blanca a sectores 
violentos opositores, cuando algunas fuentes advierten sobre un plan subversivo con vistas a 
las elecciones presidenciales de diciembre próximo.  

Curiosamente, el embarque fue detectado días después de la evasión de una prisión militar de 
cuatro conspiradores, algunos de ellos oficiales vinculados con la introducción en el 2004 en 
Venezuela de paramilitares colombianos, quienes, según las investigaciones, tenían 
instrucciones de realizar sabotajes y atentar contra figuras políticas, incluido el Presidente 
Hugo Chávez.  

El ministro de Interior y Justicia venezolano, Jesse Chacón, denunció que una caja 
supuestamente con material para la Fuerza Armada, que arribó en el mismo vuelo, fue sacada 
del aeropuerto sin pasar por las autoridades de control de armamentos. 
 
Paramilitares y escándalo en ejército hacen noticia en Colombia 
ALEJANDRO GÓMEZ  -  26 de Agosto de 2006 

Bogotá, 26 ago (PL) La confesión del asesinato de uno de los ex jefes de las 
paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y un nuevo escándalo en el 
ejército destacaron en el acontecer noticioso de este país 
la semana que concluye hoy. 

Jesús Ignacio Roldán Pérez,
alias ‘’Monoleche’’.

Desde el centro de reclusión La Ceja, en el noroeste 
departamento de Antioquia, habilitado especialmente 
para acoger a los ex comandantes de las AUC, Jesús 
Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, confesó haber 
asesinado al jefe paramilitar Carlos Castaño. 

Al ser presentado a la prensa por el Alto Comisionado 
para la Paz, Luis Carlos Restrepo, después de su entrega 
este jueves, Monoleche se limitó a admitir su 
responsabilidad en la muerte de Castaño y adelantó su 
disposición a revelar lo acontecido ante la justicia. 

"Quiero contar la verdad al país sobre lo sucedido con la muerte de Carlos Castaño. 
Me declaro responsable, por eso estoy aquí, porque creo en la Ley de Justicia y Paz", 
señaló Monoleche. 

Por su parte, el Alto Comisionado destacó la voluntad de Roldán de comparecer ante 
la justicia e insistió en que cualquier decisión frente al futuro de ese ex jefe 
desmovilizado corresponderá dictarla a la autoridad competente. 

Restrepo precisó que hasta el momento 28 ex comandantes de las AUC han sido 
conducidos ante las autoridades atendiendo la directriz presidencial, 25 de los cuales 
están en La Ceja y tres en otras zonas del país. 

Alias Monoleche fue señalado dentro de una investigación que adelanta la Fiscalía 
como el autor material del crimen de Castaño, cuyo cadáver no aparece, pero que al 
parecer fue asesinado en la vereda El Tomate, en San Pedro de Urabá. 



 

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General, Monoleche habría cometido 
el crimen por órdenes de su jefe, Vicente Castaño, hermano de Carlos. 

Debido a ello, la Fiscalía ordenó la captura de Monoleche, Vicente Castaño y otros 
seis ex paramilitares que habrían participado en el crimen, y hasta ahora han 
capturado a cinco, a lo que se sumó la entrega de presunto ejecutor del homicidio. 

Por otra parte, el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, 
admitió serias y graves irregularidades en una supuesta operación del grupo 
antisecuestro (GAULA), en la que murieron seis personas en el norteño 
departamento de Atlántico. 

Por ello, la Fiscalía y el Ministerio de Defensa iniciaron una investigación formal 
contra un oficial, dos suboficiales y tres soldados del GAULA, del Ejército de 
Atlántico. 

Un comunicado, leído por Padilla, refiere que los hechos ocurrieron el 14 de agosto en 
la finca Puerto Velero, zona turística del Atlántico, cuando el GAULA de Ejército 
informó haber frustrado el secuestro de dos ciudadanos y dado de baja a seis 
delincuentes. 

"En una revisión hecha a la operación, se encontraron indicios de que no sólo no 
habría sucedido tal intento de secuestro, sino que al parecer también se presentaron 
graves irregularidades en las que estarían involucrados miembros del GAULA 
Atlántico del Ejército", afirmó. 

De otro lado, este viernes la Gobernación del departamento de Bolívar rechazó la 
privatización del 51 por ciento de las acciones de la Refinería de Cartagena, la 
principal de Colombia, vendida a la multinacional suiza Glencore International. 

En un comunicado, la Gobernación de ese departamento, donde se encuentra la 
Refinería, sostiene que con esa privatización van a perder la autonomía petrolera, así 
como constituye un fuerte golpe a las transferencias de esa empresa a obras sociales. 

Asimismo, los trabajadores de la Refinería realizaron una marcha-protesta para 
exigirle al gobierno que revierta la negociación. 

lam/ale 
 
 
__________________________________________ 
 

 
 
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, tésis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 

 7



 

 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   

 

 8


