
 

                                                      
 
 

Breves de Latinoamérica  -  Agencias 6 de Septiembre de 2006 

ANUNCIAN NUEVO ENCUENTRO GOBIERNO-GUERRILLA COLOMBIANA 

BOGOTA.— El Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) preparan la 
cuarta ronda de acercamientos bilaterales, de acuerdo con un comunicado de Los garantes de 
la casa de paz, divulgado este martes en esta capital. Como en las tres ocasiones anteriores, el 
cuarto encuentro se efectuará en La Habana, Cuba, en una fecha aún por determinar de 
octubre venidero, indica el breve texto. El comunicado, firmado por los garantes Daniel 
García-Peña, Moritz Akerman, Alvaro Jiménez, Gustavo Ruiz, Carlos Rodríguez, Alejo Vargas 
y el sacerdote Horacio Arango, revela el contenido de un mensaje del Alto Comisionado para 
la Paz, Luis Carlos Restrepo. En esa misiva, Restrepo informa que el Gobierno reitera la 
disposición de avanzar conjuntamente con el ELN a fin de llevar el actual proceso de diálogo 
a una fase más sólida y consistente.(PL) 

BRASIL APROBÓ CREAR PARLAMENTO DEL MERCOSUR Y FONDO PARA 
ECONOMÍAS MENORES 

BRASILIA.— El Congreso brasileño aprobó la creación de un Parlamento del Mercosur, que 
deberá constituirse antes de fin de año, y de un Fondo Estructural destinado a reducir las 
asimetrías del bloque, sufridas por sus economías menores: Paraguay y Uruguay, informaron 
fuentes del Congreso. Con su paso por las dos cámaras brasileñas, "queda aprobado 
definitivamente por la parte brasileña tanto la creación del Parlamento del Mercosur como 
del Fondo", informó un portavoz de la comisión del Parlamento. El Protocolo de creación del 
Parlamento Mercosur, a instalarse antes de final de este año, fue acordado por los 
presidentes en diciembre del 2005. "La idea es instalar el Parlamento durante la Cumbre 
Iberoamericana, a inicios del próximo mes de noviembre en Montevideo", dijo el portavoz 
parlamentario. (AFP) 

EMIGRAN ILEGALMENTE 80 MIL HONDUREÑOS CADA AÑO 

TEGUCIGALPA.— Cada año 80 mil personas salen ilegales de este país, principalmente hacia 
Estados Unidos, en busca de mejores condiciones económicas, aseguró este miércoles El Foro 
Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH). Un promedio de cinco mil 951 
hondureños se desplazan al mes de esta nación, mil 538 por semana y 219 diarios, lo cual 
equivale a nueve personas por hora, indicó. FONAMIH especificó que 200 mil hondureños 
permanecen en territorio estadounidense, de ellos 78 mil viven amparados bajo el Estatus de 
Protección Temporal, prorrogado por Washington hasta julio del 2007, mientras el resto está 
de forma irregular. (PL) 

ALCALDES Y CONCEJALES CHILENOS EN CUBA PARA INTERCAMBIO 
ACADÉMICO 

LA HABANA.— Una veintena de alcaldes y concejales chilenos iniciaron una visita hasta el 
próximo día 8 de septiembre por el occidente de Cuba, con el objetivo de favorecer el 
intercambio académico, dijeron fuentes locales. 
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El grupo, integrado por diversas tendencias políticas y en su mayoría procedentes de 
Santiago de Chile, comenzó su estancia en la Isla por la Universidad Camilo Cienfuegos, de la 
ciudad de Matanzas, a unos 125 kilómetros al Este de La Habana". El programa incluye 
conferencias sobre el proceso de desarrollo histórico de las universidades cubanas, la 
universalización de la educación y las experiencias en el trabajo conjunto de los altos centros 
de estudios de ambas naciones, explicó. (DPA) 

MÚSICO BRASILEÑO TRIUNFA EN INGLATERRA  

LONDRES.— Sergio Mendes, el músico brasileño que inundó de bossa nova al mundo con su 
grupo Brasil 66, volvió a la carga con su nuevo disco Timeless, un éxito del pentagrama. La 
grabación, con producción de Will.i.am de los Black Eyed Peas, enfrenta al veterano pianista 
y arreglista con dos culturas musicales distintas, la brasileña y la estadounidense, en busca de 
sus raíces africanas comunes. Stevie Wonder, John Legend, Justin Timberlake y Eryka Badu, 
entre otros, se unen a la fiesta-investigación de Mendes y Will.i.am para demostrar que la 
música es fiesta y está en la calle; que la bossa, el hip-hop, el rap o la samba son, más que 
nada, la misma cosa. La grabación es un suceso y para el próximo año deberá estar en la puja 
por los Grammys anglosajones y latinos. (PL) 

PRIORIZAN EN DOMINICANA ÁREAS TEXTILES, CALZADO Y CONFECCIONES 

SANTO DOMINGO.— La decisión del Gobierno dominicano de potenciar el sector de zonas 
francas es elogiada por empresarios y medios de prensa, para quienes su antiguo rol agoniza 
a causa de la globalización y apertura comercial. "La verdad es que nuestra economía 
requiere de las zonas francas como agua el cuerpo, por lo cual es apremiante contener el 
vertiginoso declive de ese sector que llegó a generar más de 200 mil empleos directos", 
editorializa el diario El Nacional. El presidente Leonel Fernández declaró prioritarias las 
áreas textiles, de calzados y confecciones, en el marco de una reunión con los líderes 
empresariales de esta importante actividad económica y tras adoptar medidas a corto, 
mediano y largo plazos. (PL) 

SUGIEREN INCREMENTAR USO DE ENERGÍA SOLAR EN NICARAGUA 

MANAGUA.— Empresas privadas e instituciones nicaragüenses aconsejan multiplicar las 
aplicaciones de la energía solar en este país, afectado considerablemente por un grave déficit 
de electricidad. Con el precio internacional del petróleo a 70 dólares el barril y los apagones 
en Nicaragua a la orden del día, especialistas advierten sobre la necesidad de desarrollar 
variantes alternativas para evitar el colapso del sistema energético. Según Douglas González, 
ingeniero jefe de Operaciones de la compañía Unisolar, una solución a la crisis está en el Sol, 
ya que este país recibe diariamente unos cuatro mil vatios por hora del astro rey en un metro 
cuadrado. Aunque ha crecido la demanda nacional de paneles solares, aún no marcha a la par 
de otros países. La utilización de estas técnicas ha sido implementada sobre todo en 
comunidades rurales, con registros de consumos moderados. (PL) 

COMIENZA EN ARGENTINA VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL SIDA 2006 

BUENOS AIRES.— Especialistas en epidemiología de diversos países exponen aquí sus 
investigaciones sobre nuevas drogas para el tratamiento y prevención del VIH SIDA, en el 
marco del 8º Simposio Científico Internacional SIDA 2006. Durante el encuentro en la 
capital argentina, que se extenderá hasta el venidero sábado, se discutirán las más recientes 
novedades en torno a esta epidemia mundial, tras la 16ª Conferencia Internacional sobre 
SIDA 2006, celebrada el mes último en Canadá. Recién llegados del evento, los argentinos 
Pedro Cahn y Julio Montaner y el sudafricano Salim Abdool Karim afirmaron que el mundo 
dispone de los tratamientos adecuados para contener el contagio, pero falta la decisión 
política de hacerlo. (PL) 
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MAYORÍA DE ECUATORIANOS INDECISOS ANTE ELECCIONES 
PRESIDENCIALES 

QUITO.— Alrededor del 71% de los votantes se mantienen indecisos ante las elecciones 
presidenciales de octubre y buena parte de ellos asegura que la duda se produce porque "los 
candidatos no convencen'', indicó una encuesta de la firma Cedatos-Gallup. Un estudio 
divulgado el martes señaló que la indecisión es mayor en el área rural con un 78%, frente a la 
zona urbana donde alcanza el 69%. Por grupos de edad, los jóvenes demuestran una mayor 
indecisión con 74%. Los ecuatorianos se aprestan a escoger el 15 de octubre al sucesor del 
presidente Alfredo Palacio para un período de cuatro años, pero si en esa fecha no hay un 
ganador con mayoría absoluta se tiene programada una segunda ronda en noviembre. (AP) 
 
 

Miles de personas mueren cruzando frontera EE.UU.-México  -  6 de Septiembre de 
2006 

LONDRES (AP).— Más de 3 000 personas, en su mayoría mexicanos, murieron o 
desaparecieron cruzando ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos entre 1990 y 
el 2002, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Población. 

En su informe anual Estado de la población mundial, que pone énfasis en el abuso a las 
mujeres inmigrantes, el fondo afirma que los refuerzos en la vigilancia fronteriza en Estados 
Unidos obligaron a los indocumentados a usar rutas de entrada más peligrosas. 

El Fondo dice que unos 25 millones de personas emigraron de zonas pobres de 
Latinoamérica y el Caribe, un total del 4% de la población en esa región. 

En algunas partes del Caribe, una de cada cinco personas ha abandonado su país de origen, 
creando una escasez de habilidades laborales. En el 2003, Jamaica y Trinidad y Tobago 
reportaron escasez de enfermeros del 58% y el 53% respectivamente. 

Más de la mitad de los inmigrantes que viven en Estados Unidos —los calcula en 18 millones 
de personas— provienen de Latinoamérica y el Caribe, dice el informe. En total, el año 
pasado enviaron remesas a sus países por casi 45000 millones de dólares. 

Asimismo, en total, unos 95 millones de mujeres luchan por sobrevivir en el mundo, a 
menudo padeciendo explotación, abusos o discriminación, dice el informe. 

Agrega que las mujeres representan el 49,6% de todos los inmigrantes, quienes en conjunto 
remitieron a sus países remesas por 232 000 millones de dólares en el 2005. 

Pero pese a estar económicamente activas, la mayoría de las trabajadoras inmigrantes 
todavía tienen poca voz y voto sobre las condiciones de su futuro y suelen ser maltratadas, 
agrega el reporte de la ONU. 

Esas mujeres hacen una importante contribución a las economías de sus países y a la 
reducción de la pobreza, pero en gran medida son invisibles'', dijo la investigadora del Fondo, 
María José Alcalá, autora principal del informe. 

Alcalá dijo que las mujeres suelen emplearse en trabajos no especializados, como servicio 
doméstico. 
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El informe precede por unos días a un debate en la ONU sobre cuestiones de inmigración el 
14 y 15 de septiembre. 

Se calcula que unos 2 450 000 víctimas del tráfico humano trabajan en condiciones de 
explotación en el mundo, dijo la Organización Internacional del Trabajo. 

La OIT dijo que el tráfico humano es ahora el tercer comercio ilegal más lucrativo después de 
las drogas y el contrabando de armas, con ganancias de unos 12 000 millones de dólares. 

Las mujeres inmigrantes con trabajo legítimo también suelen pasar graves peligros, dice el 
informe del Fondo. 

Las trabajadoras domésticas han sido agredidas, violadas, agobiadas de trabajo; privadas de 
paga, de descanso, de privacidad y de acceso a servicios médicos; han sido objeto de abuso 
verbal y sicológico, y les han retenido sus pasaportes'', agrega el reporte. 

Las formas más extremas de explotación han derivado en heridas graves y aun la muerte'', 
agrega. 
 

Continúan encontradas reacciones en México sobre fallo electoral -- 6 de 
Septiembre de 2006 

México, 6 sep (PL) La proclamación del candidato oficialista Felipe Calderón como 
presidente electo de México prosigue desatando hoy reacciones de rechazo de sectores 
populares y de aprobación de los gremios empresariales. 
Especialistas en derecho constitucional consultados por el diario La Jornada calificaron de 
preocupante e injusta la decisión, aprobada ayer por unanimidad por los siete magistrados 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial. 
En cambio, otros invitados a los noticiarios del poderoso monopolio de televisión Televisa 
opinaron que el veredicto sobre la validez de las elecciones del pasado 2 de julio fue apegado 
a las reglas jurídicas de la nación. 
Especialistas consideraron que las reacciones desatadas tras la validación de los comicios 
reflejan la creciente polarización del país entre los grupos de poder y "los de abajo, los 
marginados de siempre", según La Jornada. 
John Akerman, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
censuró a los jueces no haber pedido más información sobre las irregularidades que 
reconocieron existieron en la cita con las urnas. 
No dijeron que las elecciones fueron limpias ni necesariamente legales, o que prevaleció la 
equidad, sostuvo.  
Al contrario, admitieron que hubo vastas irregularidades, pero que ellos como magistrados 
no tuvieron suficiente información para juzgar si fueron determinantes en el resultado, 
afirmó.  
Elisur Arteaga, constitucionalista y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
advirtió que con el veredicto se polarizará aún más la sociedad mexicana al pasar por alto las 
denuncias de fraude de la coalición Por el bien de todos. 
Es evidente que hubo prisa y presión sobre los magistrados para emitir una decisión que no 
cumple con las expectativas jurídicas y que contaba con elementos para declarar nula la 
elección, dijo. 
El jurista Raúl Carrancá afirmó que la determinación del tribunal derivó de una sentencia 
"injusta que no estuvo apegada a derecho". 
En tanto, los gremios empresariales de México aplaudieron la decisión del Tribunal Electoral 
y la calificaron como una buena noticia reflejada en la positiva reacción de la moneda 
nacional y de los inversionistas internacionales. 
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El presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez, dijo al diario El 
Financiero que ese gremio ve con beneplácito la proclamación de Calderón, quien asumirá el 
puesto el próximo primero de diciembre. 
Organizaciones populares, en cambio, resumieron su rechazo a Calderón en los campamentos 
improvisados en el centro y otras avenidas de la capital desde hace más de un mes con una 
frase: no pasarán. 
 
 
BOLIVIA : Conspiración contra la Constituyente  
POR NIDIA DIAZ —de Granma Internacional—6 de Septiembre de 2006 

CINCO siglos utilizaron los colonialistas de vieja y nueva data para amordazar y 
someter a los pueblos originarios a quienes los medios desde entonces, como 
instrumento de los poderosos, calificaron de bárbaros, irracionales, vagos, incapaces 
de asumir otra responsabilidad que la de obedecer. Obedecer y callar han sido las 
únicas concesiones que los imperios de todas las épocas otorgaron a nuestros 
pueblos. 

Hoy, cuando una nueva ola emancipadora se abre paso en el “nuevo mundo”, los 
herederos de aquellos esclavistas consideran que el látigo de sus progenitores no 
basta. Amputar sería la única solución a tanta “desobediencia”, a tanta irreverencia 
frente a los amos, a tanto deseo de asumir la responsabilidad histórica de dirigir los 
destinos de sus pueblos y de regresarle los recursos naturales que la fértil y generosa 
tierra latinoamericana les tenía reservado para su beneficio y que otros le robaron. 

En ese intento anda la oposición en Bolivia, la cual protagonizó un acto de violencia 
sin límites en el seno de la Asamblea Constituyente para impedir, a como diera lugar, 
que se aprobara el reglamento y se pusiera fin a la inercia con que esa minoría 
saboteadora pretende obstaculizar la redacción de la nueva Carta Magna, tras haber 
comenzado sus trabajos el 6 de agosto último. 

Los asambleístas del Partido Democrático Social (PODEMOS), de los ex presidentes 
Jorge Quiroga y Hugo Bánzer —derrotado en las urnas durante los últimos comicios 
presidenciales—, junto a los del eufemísticamente autonombrado Movimiento 
Nacionalista Revolucionario (MNR) del genocida y ladrón ex presidente Gonzalo 
Sánchez de Lozada y los seguidores del rico empresario Samuel Doria Medina, 
integrantes de Unidad Nacional, fueron los responsables de las acciones violentas en 
su intento de asaltar la presidencia e impedir la lectura del texto del reglamento 
propuesto cuya aprobación desestancaría los trabajos. 

La acción provocó la caída al foso del escenario desde una altura de tres metros del 
presidente de la mayoritaria bancada oficialista, Román Loayza, quien se encuentra 
en estado de coma por un traumatismo craneano. 

El reglamento propuesto y que fue el producto de los trabajos de una comisión, 
integrada por varias fuerzas de la Constituyente, sometía a los asambleístas la 
posibilidad de aprobar cada artículo discutido por el voto de la mitad mas uno de los 
constituyentes, al tiempo que determinaba que el texto de la Carta Magna sólo podría 
ser aprobado por el voto de las dos terceras partes. 
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Nada que no pudiera aceptarse, pero de lo que se trata es de crear un clima de tensión 
y desestabilización para hacer abortar la Constituyente toda vez que ésta se propone 
redactar un texto con el cual refundar una Bolivia en la que nadie quede excluido y en 
la que, además, se ratifique el derecho del pueblo a ser dueño de las riquezas del país. 

Las acciones del 31 de agosto derivaron en una alevosa estampida de las bancadas 
opositoras (menos del 30% del total) con el malsano objetivo de obstaculizar los 
trabajos de la Constituyente, hecho que viene acompañado por el seguimiento de otra 
conspiración derechista que, liderada por el llamado Comité Cívico de Sucre, 
identificado con PODEMOS, exacerba reclamos al gobierno de Evo Morales en un 
clima de desobediencia civil y de agresión contra asambleístas del gubernamental 
Movimiento al Socialismo (MAS). 

A ello se suma la alineación con la derecha política, de los sectores neoliberales y 
separatistas de Tarija y Santa Cruz que presionan con desgajar Bolivia si avanza el 
proyecto de país que la nueva Carta Magna aspira a consagrar. 

Desde que se alzó con el triunfo en las urnas y barrió con los partidos tradicionales, 
responsables de los males que convirtieron a Bolivia en una de las más atrasadas del 
continente, la presidencia indígena de Evo Morales ha sido hostigada por las fuerzas 
que desde Estados Unidos amparan a Gonzalo Sánchez de Lozada, por los intereses 
de las transnacionales que han esquilmado al país durante décadas y por una 
oligarquía nacional que se niega a compartir sus privilegios con el pueblo. Es como un 
mar de leva que penetra sigiloso sobre la tierra. 

Qué no habrán visto a lo largo de los siglos los pueblos aymaras, quechuas, guaraníes, 
esos que son los verdaderos dueños de la tierra boliviana y que durante todo ese 
tiempo se prepararon para recibir este momento. 

Evo los convocó el primer día del noveno mes del calendario, al declarar una 
emergencia indígena en defensa de la Constituyente, de la nacionalización de los 
hidrocarburos y del proyecto de justicia social que ha echado a andar.  

Como los antiguos chasquis se pasaran el mensaje de hombre a hombre, de mano en 
mano y, desde el corazón mismo de Latinoamérica, se apostaran en Sucre para 
detener en el aire el látigo que un día los laceró y amputar para siempre el sistema 
que se nutrió de la sangre indígena para devenir en el Frankestein que es hoy y que ya 
no los asusta. 
 
 
__________________________________________ 
 

 
 
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.) 
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