
 

                                                      
 
 

Breves de Latinoamérica  –  Agencias 19 de Septiembre de 2006 

INTERVIENE LULA EN 61 ASAMBLEA DE LA ONU 

NUEVA YORK.— El presidente de Brasil, Luiz Inacio "Lula" da Silva, renovó hoy en Nueva 
York, al hablar frente a la 61 Asamblea General de la ONU, su llamado en favor de un sistema 
"justo" de comercio internacional, según indica un despacho de ANSA. En su discurso, Lula 
reconoció que el futuro de su país está "conectado" al de sus vecinos, en particular aquellos 
que forman el bloque comercial Mercosur. "La lucha contra la pobreza, el colapso de la ronda 
de Doha (de la Organización Mundial del Comercio) y el estancamiento en el Medio Oriente 
son cuestiones interconectadas", afirmó el presidente brasileño. Según Lula, "la reciente 
crisis en el Líbano expuso a la ONU a una peligrosa erosión de credibilidad". De acuerdo con 
ANSA, Lula habría planteado: "Uno podría preguntarse si no es el momento de convocar una 
conferencia amplia, patrocinada por la ONU, con la participación de los países de la región y 
otros que puedan contribuir a través de su capacidad y exitosa experiencia en vivir 
pacíficamente con diferencias". 

PIERDE PUERTO RICO LIDERAZGO COMO PRINCIPAL DESTINO TURISTICO  

SAN JUAN.— Puerto Rico ha perdido el liderazgo como principal destino turístico del Caribe 
después de 40 años, y cedió el puesto a la República Dominicana respecto al número de 
visitantes y el ingreso generado. Así lo indica un estudio de la Asociación de Hoteles y 
Turismo (AHT) de Puerto Rico, cuyos resultados fueron divulgados hoy durante la 
convención que el gremio celebra esta semana en el municipio de Río Grande (noreste). El 
análisis contiene datos de la Organización Mundial de Turismo que indican que en el 2003 la 
actividad turística en la República Dominicana generó 3.110 millones de dólares mientras que 
en Puerto Rico supuso unos beneficios de 2.677 millones. En el 2003, Puerto Rico recibió 
3.238.000 turistas, y la República Dominicana acogió a 3.282.000. El estudio, que coloca en 
tercera posición a Cuba y en cuarta a Jamaica, indica que en los últimos cinco años el turismo 
en Puerto Rico ha perdido rentabilidad debido al aumento de salarios y disminución de 
ganancias, además de ser el país que más se gasta en publicidad. (EFE) 

DENUNCIA ORGANIZACION HUMANITARIA SITUACION DE LA INFANCIA EN 
GUATEMALA 

GUATEMALA.— En la capital de esta nación se comete un promedio mensual de 31 
asesinatos de niños y jóvenes menores de 18 años, el mayor índice de Centroamérica, 
denunció hoy la organización humanitaria Casa Alianza. Héctor Dionisio, representante de la 
institución, aseguró a Prensa Latina que la violencia cometida contra la infancia en este país 
es muy grave, y más aún por la indiferencia de los distintos organismos del Estado. Por otra 
parte, también en esta nación se ha decretado la alerta roja en varios lugares del sur del país, 
donde decenas de familias fueron evacuadas debido al desborde de varios ríos. Agregó que los 
daños causados por las fuertes corrientes en las bordas de los ríos sólo podrán ser reparados 
el próximo verano. (PL) 

BUSCAN FRENAR INMIGRACION ILEGAL EN CENTROAMERICA  
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TEGUCIGALPA.— El 2º Seminario Taller de Capacitación sobre Control Migratorio, que 
finaliza hoy en Honduras, instaló un comité regional para buscar la manera de frenar los 
desplazamientos ilegales. 

Representantes de varios países centroamericanos, Estados Unidos, México, Canadá y 
República Dominicana acordaron intensificar los controles para detener las salidas de 
indocumentados y el tráfico de personas. Durante el encuentro, los expertos debatieron 
acerca de la distinción entre trasiego y trata de seres humanos y los tipos de chequeos 
efectuados por la policía de aduanas a personas que se movilizan de un país a otro. El Foro 
Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH) reveló que 80 mil nacionales salen 
cada año hacia diversos países, al mes se registra un promedio de cinco mil 951, a la semana 
mil 538 y 219 a diario, lo cual equivalente a nueve por hora. Cerca de un millón radica en 
Estados Unidos y otros 50 mil permanecen en naciones como España y Canadá. Según el 
Foro, las causas de la creciente migración se sintetizan en la pobreza, falta de empleos, y la 
marginalidad de las poblaciones del área.(PL) 

50 MINISTROS DE CULTURA SE REUNIRAN EN DOMINICANA 

SANTO DOMINGO.— Unos 50 países confirmaron su participación en el 2º Foro de 
Ministros de Cultura y Primer Festival Artístico del Grupo Africa, Caribe y Pacífico (ACP), en 
esta capital, del 11 al 21 de octubre próximo. Los ministros se reunirán del 11 al 13 de octubre, 
con el objetivo de implementar un plan de acción para la promoción de la industria cultural 
en los 80 países ACP. Del 14 al 21 de octubre se desarrollará el Festival de la Cultura, con la 
participación de más de 250 artistas extranjeros y 400 nacionales en diferentes eventos 
durante siete días. Se trata, apuntó el secretario dominicano de Cultura, José Rafael 
Lantigua, del primer festival cultural de ese tipo en el mundo. (PL) 

HOMBRE ARRESTADO EN LA FRONTERTA DE EE.UU. CON MEXICO 40 AÑOS 
DESPUES DE DESERTAR  

LOS ANGELES.— Un hombre de origen hispano de la tercera edad, fue arrestado en la 
frontera con México por haber desertado del Cuerpo de Marines en 1966, según informó la 
guardia fronteriza de EE.UU. El despacho es de AFP y dice que un control de rutina en el 
paso fronterizo de San Ysidro, al sur de San Diego (California, oeste), identificó a Víctor 
Aguirre, precisó la portavoz de la guardia fronteriza estadounidense, Angelica de Cima. La 
comprobación de su identidad reveló que había desertado de los Marines hace 40 años, 
cuando Estados Unidos intensificaba su campaña militar en Vietnam. El hombre fue 
derivado al Cuerpo de Marines, que lo debe juzgar por deserción, teóricamente castigada con 
la pena de muerte en tiempos de guerra, precisa la agencia de noticias francesa. 
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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, tésis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
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