
 

                                                      
 

Breves de Latinoamérica  --   30 de Agosto de 2006 

 

GOBIERNO GUYANÉS CONTINÚA COMO FAVORITO EN LAS ELECCIONES 

GEORGETOWN.— Confiado en su reelección, el presidente de Guyana, Bharrat 
Jagdeo, continúa como favorito en los comicios generales de su país, aunque 
emergieron algunas denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso. 
Autoridades electorales confirmaron, tras contabilizar el 65 por ciento de los 
sufragios, que el gubernamental Partido Popular Progresista Cívico (PPPC) aventaja 
en alrededor de 25 mil votos al principal partido de la oposición, Reforma del 
Congreso Nacional (RCN). Poco más de 492 mil guyaneses, de una población de 
unos 750 mil, fueron convocados a las urnas para elegir a las autoridades 
nacionales y los 65 escaños del Parlamento. (PL) 

DESPIDE TRANSNACIONAL ALEMANA EN BRASIL A 1 800 TRABAJADORES 

SAO PAULO.— La decisión de la transnacional alemana Volkswagen de despedir a 
mil 800 empleados es considerada aquí un reto al gobierno y a los trabajadores 
brasileños. La Volks entregó la víspera cartas de despido a esos operarios, que 
trabajan en la montadora de Anchieta, ubicada en la ciudad paulista de Sao 
Bernardo do Campo. La respuesta de los trabajadores no se hizo esperar y de 
inmediato 10 mil resolvieron entrar en huelga por 24 horas, confirmó el líder 
metalúrgico paulista José López Feijoó. El dirigente obrero precisó que el paro se 
hará en la fábrica y que las acciones de ese movimiento de protesta serán decididas 
a diario, de acuerdo con los acontecimientos. La decisión de la Volks ocurrió 24 
horas después que el brasileño Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social 
(BNDES) condicionara una línea de financiamiento a la empresa. Para que la VW 
reciba créditos deberá alcanzar primero un acuerdo beneficioso que ponga fin al 
diferendo con sus trabajadores, había anunciado el lunes el ministro de Trabajo y 
Empleo, Luiz Marinho.(PL) 

CONCLUYE PARO DE TRANSPORTISTAS EN BOLIVIA 

LA PAZ.— Un acuerdo de distensión puso fin a un paro de transportistas que afectó 
el servicio urbano e interprovincial de pasajeros durante la jornada. El 
entendimiento fue suscrito por el viceministro de Transportes Pablo Rabczuk y el 
secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes, José Luis Cardozo, tras largas 
horas de negociaciones. Rabczuk dijo que el acuerdo ratifica la convicción 
gubernamental de que el paro iniciado no era necesario, mientras Cardozo expresó 
que lo acordado satisface totalmente las demandas de su gremio. Apenas firmado el 
pacto, autobuses y otros medios de transporte urbano de pasajeros comenzaron a 
ofrecer sus servicios y se reanudó la actividad en las terminales de autobuses 
interprovinciales. También se supo que el gobierno normalizó el suministro de gas 
natural a Argentina, interrumpido por habitantes de la fronteriza población de 
Yacuiba que tomaron una estación de bombeo y cortaron el flujo del combustible. 
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El suceso aconsejó que la instalación fuera ocupada pacíficamente por fuerzas 
militares esta semana. (PL) 

MÁS DE DOS MILLONES DE PANAMEÑOS HABILITADOS PARA VOTAR EN 
REFERENDO 

PANAMA.— Un total de dos millones 132 mil 842 panameños están habilitados 
para votar en un referendo sobre la ampliación del Canal, previsto para el próximo 
22 de octubre, reveló el Tribunal Electoral (TE). El vicepresidente del TE, Erasmo 
Pinilla, informó que el padrón electoral fotográfico fue entregado a los partidos 
políticos y a los grupos que apoyan o rechazan el proyecto de extensión de la vía 
interoceánica. En la consulta popular, los panameños deberán contestar a la 
pregunta: "¿Aprueba usted la propuesta de construcción del tercer juego de 
esclusas en el Canal de Panamá?". Una reciente encuesta de la firma Ditcher & 
Neira reveló que el 54,4 por ciento de la población apoyará la iniciativa, contra un 
17,1 por ciento que la rechaza. El costo de la ampliación será de cinco mil 250 
millones de dólares, de acuerdo con las autoridades, y se realizará en un período de 
siete años a partir del 2007. Para el gobierno y la Autoridad del Canal de Panamá, 
la iniciativa permitirá modernizar la vía interoceánica, inaugurada hace 92 años, 
además de hacerla más rentable. (PL) 

MINEROS CHILENOS DE ESCONDIDA ESPERAN REANUDACIÓN DE 
CONVERSACIONES CON TRANSNACIONAL 

SANTIAGO DE CHILE.— Los trabajadores chilenos de Escondida, en huelga desde 
hace 22 días, confían en que las negociaciones con la transnacional minera puedan 
reanudarse pronto, indicaron fuentes gremiales. Pedro Marín, vocero principal del 
sindicato, aseveró que "se han producido conversaciones informales con directivos 
de la empresa. Según trascendió, el diálogo estaría avanzado, aunque faltan 
aspectos tan medulares como el reajuste salarial, la entrega de bonos y la cobertura 
a trabajadores que deberán jubilarse por enfermedades derivadas de la actividad 
minera. Los dirigentes sindicales han mantenido informado a los trabajadores en 
huelga, concentrados en carpas en el Complejo Deportivo de la empresa, situado en 
las afueras de Antofagasta, capital de la II Región. (PL) 

FAO PUBLICA MANUAL PARA PREVENIR GRIPE AVIAR EN AMÉRICA LATINA 

NUEVA YORK ROMA, 30 ago.— - La Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) presentó un manual para la prevención de un 
eventual brote de gripe aviar en América Latina y el Caribe, así como el fomento de 
la toma de conciencia sobre los riesgos de esta enfermedad. Según se informó en 
Naciones Unidas, el documento está dirigido a los pequeños productores avícolas 
latinoamericanos y plantea las medidas necesarias para mantener la bioseguridad 
en las explotaciones y la forma de evitar el contacto entre aves domésticas y aves 
silvestres potencialmente infectadas. El manual se encuentra disponible asimismo 
en Internet. Si la gripe aviar llegara a América Latina y el Caribe quedaría 
comprometida la seguridad alimentaria de los grupos más vulnerables de la región. 
En países como Perú, más del 70 por ciento de la proteína animal que se consume 
proviene del sector avícola. (DPA) 

CLIMA CADA VEZ MÁS IMPREDECIBLE Y EXTREMO EN LATINOAMÉRICA-
CARIBE 
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LONDRES.— El clima se está convirtiendo en un fenómeno cada vez más 
impredecible y extremo en Latinoamérica y el Caribe debido al impacto del cambio 
climático y la degradación medioambiental, según un informe internacional 
divulgado en Londres. El documento, titulado " Con el agua al cuello: América 
Latina y el Caribe", es obra de una coalición de veinte grupos ecologistas y otras 
organizaciones no gubernamentales, entre ellos "Friends of the Earth", 
"Greenpeace" y "New Economics Foundation" (NEF). El estudio, presentado esta 
semana en la capital británica, advierte que "tiende a aumentar la intensidad de los 
huracanes y las tormentas tropicales" en la región, como se demostró el pasado 
año, mientras la población queda en una situación "más vulnerable". "Con 26 
tormentas tropicales y 14 huracanes, la temporada de huracanes del 2005 está 
catalogada como una de las más activas y destructoras de la historia", subrayan los 
autores. A fin de solucionar estos problemas, los veinte grupos instan a la 
comunidad internacional, y en especial a los países más ricos, a recortar la emisión 
de gases que provocan el llamado "efecto invernadero". (EFE) 
 
 
Brasil en la mirilla 
POR NIDIA DIAZ —de Granma Internacional— 30 de Agosto de 2006 

SE hace cada vez más difícil tratar un tema de actualidad internacional sin dejar de 
mencionar la arrogancia y el injerencismo del Gobierno de los Estados Unidos, y no es 
obsesión, es que desde el Presidente hasta el más insignificante —pero no menos 
prepotente— de sus voceros, viven opinando y presionando para conseguir, como lo hicieron 
durante décadas, que el mundo se plegue, sin chistar, a sus hegemónicos designios. 

 Una prueba de ello lo constituye Brasil, donde tiene lugar en este momento la campaña 
electoral con vistas a los comicios presidenciales del 1ro de octubre próximo, en los que, todo 
hace indicar, la reelección del presidente Luiz Inacio Lula da Silva estaría garantizada.  

 Llegado a la primera magistratura argollado por acuerdos con el Fondo Monetario 
Internacional, al igual que el resto de los candidatos de entonces, Lula se ha esforzado en lo 
posible en cumplir las promesas de corte social que hiciera en su campaña y ha demostrado, 
como él mismo dijera hace unos días, hacer crecer al país con una mejor distribución de las 
riquezas. 

 Por el desempeño de su mandato, el cual ha transcurrido con no pocas dificultades que 
incluyeron campañas de descrédito contra su partido, el Partido de los Trabajadores, y 
acusaciones de corrupción en su entorno, Lula ha logrado que tres millones de brasileños, 
según cifras oficiales, salieran de la miseria, que miles de familias recibieran un pedazo de 
tierra de esa enorme deuda acumulada en el país y ha creado en sólo tres años más de cuatro 
millones de empleo, sin contar con los programas en salud y educación que ha puesto en 
marcha. Al hacer un análisis de su mandato no podemos olvidar que éstos son logros 
encomiables para un país que como Brasil es portador de la más injusta distribución de la 
riqueza en toda la región. 

 El Gobierno del ex obrero metalúrgico ha brillado igualmente en asuntos de carácter 
internacional. Con Lula al frente, el gigante latinoamericano asumió el liderazgo del Grupo de 
los 20 en las negociaciones ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y ha 
mantenido una posición de principios que no se ha quebrado a pesar de las presiones del 
Norte industrializado. 

 Ha sido tan firme su posición contra los subsidios agrícolas que otorgan a sus productores 
los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea que se ha convertido —junto con el resto 
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de los integrantes del G-20—, en una piedra en el zapato de los industrializados por su 
consecuente defensa del Sur agrícola, cuyas producciones por esa razón no pueden competir 
en el mercado.  

 Actitudes como ésta son la razón de solapadas y no tan solapadas amenazas estadounidenses 
dirigidas a no renovarle los beneficios que representa el llamado Sistema de Preferencias 
Arancelarias por el cual un número considerable de sus productos entran al mercado 
estadounidense. 

 El referido sistema no es otra cosa que un elemento de presión con el que Washington 
chantajea a quienes lo reciben a cambio de recibir zanahorias en lugar de palos. 

 Y no lo decimos nosotros, hace apenas unos días, el senador norteamericano Chuck Grassley, 
quien es a su vez el líder del Comité de Finanzas de la Cámara Alta en el Congreso, advirtió su 
favorable posición a que Brasil sea privado de los referidos beneficios por cuanto, dijo, ha 
sido uno de los grandes obstáculos en las reuniones de la OMC y responsable, junto con 
otros, del fracaso de las negociaciones. 

 En el colmo de las presiones y el delirio, el subsecretario adjunto para Asuntos 
Latinoamericanos del Departamento de Estado, Thomas Shannon, expresó públicamente 
durante una videoconferencia en Sao Paulo el deseo de Washington de que Brasil se una a los 
esfuerzos de la Casa Blanca en una deseada por ellos “transición en Cuba” con lo cual, adujo, 
el país latinoamericano “demostraría su solidaridad democrática con el pueblo cubano”. 

 No es la primera vez que el Gobierno brasileño tiene que pararle la jaca al imperio. En esta 
ocasión fue su canciller, Celson Amorín, quien les recordó que “si tuviera que hacerse algún 
plan serían los cubanos, no los norteamericanos ni los brasileños, quienes tendrían que 
hacerlo”. 

 Mientras Estados Unidos enseña sus uñas y busca fisuras para penetrar y caldear el 
escenario electoral en Brasil, Lula, según indican todos los sondeos, sería reelecto en una 
primera vuelta pues sus más cercanos contendientes, el aspirante por el Partido Social 
Demócrata Brasileño y Frente Liberal (PSDB-FL), Geraldo Alckmin y Heloisa Helena, del 
Frente de Izquierda, no superan, respectivamente, los 24 y 12 puntos porcentuales en las 
preferencias del electorado, muy distantes de los más de 45 que acumula el Mandatario. 

 La campaña electoral arrancó. Faltan aún varias semanas para la confrontación en las urnas. 
Hasta entonces, el imperio cometerá nuevas y mayores acciones para impedir que una 
reelección de Lula, está vez sin condicionamientos externos, pueda consolidar un proyecto de 
país en el que la exclusión y la pobreza lleguen a ser recuerdos del pasado. 
 
 
__________________________________________ 
 

 
 
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.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
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