
 

                                                      
 
 

Breves de Latinoamérica  -  Agencias 22 de Septiembre de 2006 

AMÉRICA LATINA: SIN INTEGRACIÓN NO HAY SOLUCIONES 
ENERGÉTICAS 

MEXICO.— Aun cuando sus reservas y potencialidades son enormes, los países de 
América Latina y el Caribe no podrán avanzar sin una verdadera integración 
energética, que les permita aprovechar las capacidades de unos en beneficio de otros. 
Con esa premisa se desarrolló del 6 al 8 de septiembre en México el Primer Foro de 
Integración Energética Regional (FIER) y la 37ª Reunión de Ministros de la 
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), con la participación de 
representantes de sus 26 miembros. Particular interés despertó la propuesta de 
Venezuela de convertirse en eje de la integración energética con el proyecto 
Petroamérica, surgido del Acuerdo Energético de Caracas y del cual se desprenden 
otras iniciativas como Petrocaribe, Petroandina y Petrosur. De tal forma se 
fundamentaron mecanismos de integración mediante el aprovechamiento de los 
recursos energéticos del Caribe, Centro y Sudamérica, como base del mejoramiento 
socio económico de los pueblos de esas regiones. (PL) 

RINDEN HOMENAJE A EX CANCILLER CHILENO ORLANDO LETELIER 

SANTIAGO DE CHILE.— Autoridades del Gobierno, políticos, familiares y amigos 
rindieron un sentido homenaje al ex canciller del gobierno de la Unidad Popular, 
Orlando Letelier, a treinta años de su asesinato en Washington. Camilo Escalona, 
presidente del Partido Socialista -al que perteneció Letelier- destacó la trayectoria 
política del ex secretario de Estado, a quien reconoció como "un artífice de la 
reconstrucción democrática de Chile". Por su parte, Sergio Bitar, presidente del 
Partido por la Democracia (PPD) y quien fuera amigo y compañero de gabinete de 
Letelier durante el gobierno del ex presidente Allende, también lo recordó con 
emoción. (PL) 

A NOAM CHOMSKY LE GUSTARÍA CONOCER A HUGO CHÁVEZ 

NUEVA YORK.— Al autor estadounidense Noam Chomsky le gustaría conocer al 
presidente venezolano Hugo Chávez, que estos días ha citado una y otra vez una de 
sus obras para fustigar al imperialismo de Washington, dijo a The New York 
Times en declaraciones publicadas este viernes. "Estaría contento de conocerle", dijo 
Chomsky, de 77 años, que vive en Massachusetts (noreste), revelando que ha recibido 
"10 000 e-mails" desde que el venezolano recomendó su libro Hegemonía o 
supervivencia (2003) desde la tribuna de la Asamblea General de la ONU. El 
lingüista y ensayista, una de las voces más admiradas por la izquierda 
estadounidense, dice estar "muy interesado" en la gestión de Chávez y considera 
"muchas de sus políticas bastante constructivas". Hegemonía o supervivencia 
saltó a la lista de los más vendidos de Amazon.com, la mayor librería virtual del 
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mundo, El libro, que describe "la estrategia imperialista de Estados Unidos", se vende 
a 7,80 dólares (contra 13 de su precio original) en la página web de la librería. (AFP) 

JORNADA VIOLENTA EN GUATEMALA DEJA AL MENOS 17 MUERTOS 

GUATEMALA, 22 sep.— Guatemala vivió en las últimas 24 horas del jueves una gran 
violencia con el resultado de al menos 17 fallecidos, de ellos cuatro mujeres, según un 
balance de la Policía Nacional Civil publicado hoy aquí. En la puerta del cementerio 
de la ciudad de Coatepeque, 220 kilómetros al suroccidente de la capital, fueron 
ametralladas seis personas cuando volvían de un funeral. Cinco murieron en el 
momento, entre ellos el joven de 22 años Walter Castillo, quien había participado en 
el sepelio de su hermano, Franz Alejandro. En horas de la noche, a unos 20 
kilómetros del lugar, seis personas que viajaban a bordo de una camioneta murieron 
al ser atacadas con fusiles de alta potencia. Hasta el momento la policía no ha logrado 
vincular ambos casos, a los cuales se limitó a calificar como producto del 
enfrentamiento entre diferentes pandillas. Solo este año han sido asesinadas aquí 
alrededor de tres mil 400 personas, entre ellas unas 450 mujeres y más de 300 niños 
y adolescentes. (PL) 

ARRANCA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DEL ECUADOR 

QUITO (PL).— Representantes de 48 naciones participan en la Feria Internacional de 
Turismo del Ecuador (FITE), que comenzó en la ciudad de Guayaquil, a 420 
kilómetros de esta capital. En este evento, el más importante de su tipo que se realiza 
en este país, expondrán sus productos turísticos compañías y agencias de viajes de 
Brasil, República Checa, Tailandia, Cuba, Marruecos, Colombia, República 
Dominicana, y la nación anfitriona, entre otras. Voceros del comité organizador 
señalaron que en esta cuarta edición de FITE, que cerrará sus puertas el domingo 
venidero, se cerrarán acuerdos por unos 10 millones de dólares. Se prevé la 
participación general de 300 expositores, 20 mil profesionales y cerca de dos mil 
periodistas. (PL) 

LA HABANA SERÁ INVITADA DE LA FERIA DEL LIBRO DE CIUDAD DE 
MÉXICO 

MEXICO.— La sexta edición de la Feria del Libro en el Zócalo, de la ciudad de 
México, tendrá lugar del 6 al 15 de octubre ,y como invitados especiales a las ciudades 
de La Habana y Los Angeles, con la presentación de unos 42 mil títulos. Ciudad en 
fiesta con libros, como lo denominan sus organizadores, fue anunciado como un gran 
espacio para la cultura, venta, exposición de libros, revistas y productos afines, 
además de espectáculos musicales, danza, teatro, conferencias y talleres. Raquel Sosa, 
secretaria de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, explicó en conferencia de 
prensa que en el caso de la capital cubana es significativa su presencia por su 
impresionante producción editorial, un importante referente cultural para América 
Latina. (PL) 

ACUMULA MIL 100 ESPECIES MARINAS ISLA COSTARRICENSE 

SAN JOSE.— Alrededor de mil 100 especies marinas, entre las que se cuentan 
tortugas gigantes y tiburones martillo y ballena, habitan hoy la Isla del Coco, en el 
Pacífico costarricense, concluyeron varios científicos tras estudiar el lugar. En esa 
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reserva ecológica se identificaron además 235 especies de plantas, 70 de ellas 
endémicas; 362 insectos, 64 endémicos; dos reptiles endémicos (uno de tipo lagartija 
y otro de salamandra), 85 especies de aves, 57 de crustáceos, 118 moluscos marinos y 
18 corales. El riguroso inventario de la riqueza que albergan las aguas de la isla del 
Coco fue realizado por 14 científicos latinoamericanos y un australiano, quienes 
aseguraron estar "impresionados" por la rica biodiversidad marina del área. Por esa 
razón, éstos abogaron por redoblar la vigilancia para preservar sus especies y evitar la 
involución del proceso de recuperación experimentado por los arrecifes de la isla, 
golpeados severamente por El Niño en 1997 y 1998. La isla del Coco es un territorio 
casi virgen, de 24 kilómetros cuadrados de extensión, y con una zona marítima de 
casi dos mil kilómetros cuadrados. (PL) 

ACCIONES DE CAMPAÑA DOMINAN PANORAMA ELECTORAL 
VENEZOLANO 

CARACAS.— El panorama electoral venezolano muestra señales de intensa actividad, 
con acciones de campaña a cargo de los candidatos a la Presidencia, ajustes en sus 
estructuras de apoyo y la proliferación de encuestas. En ese esquema, indicaron 
analistas, los medios de comunicación sirven de escenario para las intervenciones de 
los aspirantes, en un proceso que responde a las regulaciones establecidas para el 
acceso a ese importante sistema de propaganda. Mensajes lanzados por las diversas 
organizaciones políticas, dirigidos al respaldo de uno y otro candidato, se combinan 
con los habituales espacios de publicidad y comerciales presentes en la televisión. 
Mientras, el Comando de campaña Miranda, integrado por seguidores del presidente 
Hugo Chávez -aspirante a la reelección-, ultima detalles para la realización de un 
ejercicio nacional que permitirá evaluar el funcionamiento de los batallones y 
pelotones creados en todo el país. En el campo de la oposición, Manuel Rosales —su 
principal figura— apoya su campaña en un cronograma de recorridos por diversas 
regiones del país, con mensajes donde intenta el aporte de una solución distinta a la 
oficial para problemáticas de carácter social, económico e incluso internacional. (PL) 

PRESIDENTE MEXICANO DEJA AL PAÍS EN CRISIS, AFIRMAN 
DIPUTADOS 

MEXICO, 22 sep.— Legisladores de partidos opositores de México acusaron al presidente Vicente F
que termina funciones el 30 de noviembre, de dejar al país en una profunda crisis política y con 
conflictos sin resolver. Al iniciarse el balance del sexto informe del mandatario, senadores de Revolu
Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT) y Convergencia, manifesta
también su inconformidad en cuanto a resultados en materia de política exterior. Consideraron que
entreguismo a Estados Unidos, un fracaso en el acuerdo migratorio, así como retroceso en las relaci
con América Latina. César Camacho, del PRI, concluyó diciendo que el mandato de Fox fue un tiem
desperdiciado, en el que se sucedieron excesos y omisiones, voluntarismo, incompetencia e 
improvisación, mientras Samuel Aguilar dijo que se malgastó la experiencia y conocimientos de la 
diplomacia. El pasado 1 de septiembre, Vicente Fox se vio impedido de presentar su sexto y último 
informe al Congreso luego que senadores del PRD tomaran la tribuna del foro. La resuelta actitud d
legisladores que exigían levantar el cerco policial implantado en torno al Palacio Legislativo obligó a
mandatario a entregar el informe por escrito y no leerlo como pretendía. (PL) 
 

Llamado a defensa popular armada centra la atención en Bolivia 22 de 
Septiembre de 2006 
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LA PAZ, 21 de septiembre.— Un llamado gubernamental al campesinado a estar alerta para, 
de ser necesario, tomar las armas en defensa del proceso de cambios, centra hoy la atención 
en Bolivia, en medio de diversos conflictos políticos y sociales.  

Prensa Latina informó que el exhorto fue hecho ayer por el presidente interino, Álvaro 
García, en la localidad de Warisata, en el altiplano andino del norte de La Paz.  

La convocatoria fue lanzada en la conmemoración del tercer aniversario de las primeras seis 
muertes de la matanza con la que el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada trató en 
vano de sofocar una protesta social.  

García, quien años atrás integró un grupo armado indigenista con influencia en la zona, dijo 
que los labriegos deben estar atentos y listos para cuando sean convocados a luchar por la 
defensa de los hidrocarburos.  

Si es necesario salir otra vez a la lucha, lo haremos 50, 60 veces más y que oigan algunas 
petroleras que han saqueado el país, que oigan algunos especuladores, algunos políticos 
criminales, expresó el Vicepresidente.  

Subrayó que el territorio de Omasuyos, del que forma parte Warisata, "está de pie y defenderá con su pecho, 
mano, con la piedra (...) con el (fusil) máuser, esta revolución, estos cambios y a este Gobierno revolucionario
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