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CONVOCA VICEPRESIDENTE BOLIVIANO A DEFENDER EL PROCESO 

LA PAZ.– Un llamado gubernamental al campesinado a estar alerta para, de ser necesario, 
tomar las armas en defensa del proceso de cambios, focaliza hoy la atención en Bolivia, en 
medio de diversos conflictos políticos y sociales. La exhortación fue hecha ayer por el 
presidente interino, Alvaro García, en la localidad de Warisata, en el altiplano andino del 
norte de La Paz durante 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. 

"La lucha no ha terminado, estén atentos, la lucha debe seguir, estén atentos a una 
convocatoria, para, inmediatamente, como guerreros de la liberación indígena, ir donde nos 
convoquen, conduciendo a todo el movimiento indígena, aseveró. (PL) 

CONFIRMAN 14 JEFES DE ESTADO PARTICIPACIÓN EN CUMBRE 
IBEROAMERICANA 

MONTEVIDEO.– Catorce jefes de Estado y de Gobierno confirmaron su presencia en la 
Decimosexta Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Montevideo los próximos 4 y 5 de 
noviembre, según informa un despacho de EFE. Los presidentes y jefes de Gobierno de 
Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, España, Guatemala, Honduras, 
México, Perú, Portugal, Venezuela y El Salvador ya han confirmado su asistencia por escrito. 
Los organizadores uruguayos también invitaron a diversos presidentes y directores de 
organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la 
Corporación Andina de Fomento, así como a la Unión Europea y a diversas agencias de las 
Naciones Unidas. Las fuentes señalaron que el secretario general de las Naciones Unidas, 
Kofi Annan, confirmó su asistencia y participará en los actos de inauguración del día 3 y en 
las deliberaciones del día 4.  

LULA SE MANTIENE COMO FAVORITO, SEGÚN ENCUESTAS 

RIO DE JANEIRO.– A once días de las elecciones presidenciales, el presidente de Brasil, Luiz 
Inacio Lula da Silva, se mantiene como favorito a lograr la reelección en la primera vuelta de 
los comicios del 1 de octubre, revela una encuesta del Instituto Datafolha, divulgada por el 
diario Folha de Sao Paulo. La encuesta augura que Lula se mantiene con un 50 por ciento 
de las intenciones de voto, frente al 29 por ciento de preferencias de su rival más cercano, el 
socialdemócrata Geraldo Alckmin, mientras la candidata Heloisa Helena, del Partido 
Socialismo y Libertad (PSOL), se mantiene con un nueve por ciento de las intenciones de 
voto, un índice similar al de la semana pasada. El mandatario y candidato a la reelección lleva 
una ventaja de diez puntos porcentuales sobre la suma de sus adversarios, un margen 
suficiente para darle un nuevo mandato en la primera vuelta. 

CONTINÚA HUELGA DE LA SALUD EN CHILE 
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SANTIAGO DE CHILE.– Los 30 mil afiliados a la Confederación Nacional de Trabajadores 
de la Salud (Confenats) afirmaron que no depondrán el paro, que hoy cumple 15 días, hasta 
que el Gobierno responda a sus demandas salariales. 

Roberto Alarcón, presidente del mayor gremio del sector, aseguró que el conflicto se ha 
transformado en un problema político por la negativa de las autoridades a atender sus 
reclamos de reajustes de salarios, aumento de personal y mayores recursos para el sector. El 
gremio mostró impaciencia la víspera ante el impasse en las negociaciones y grupos de 
manifestantes trataron de bloquear en dos oportunidades la entrada a la Posta Central de 
pacientes, médicos y trabajadores, mientras que otros protestaron ante La Moneda. En tanto, 
los trabajadores de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de 
Salud (Fenpruss) confirmaron que volverán al trabajo luego que sus 13 mil afiliados 
acordaron aprobar la última propuesta gubernamental. (PL) 

LAS ABUELAS DE LA PLAZA DE MAYO ENCUENTRAN OTRO NIETO 
DESAPARECIDO 

ARGENTINA.– Es el número 85 y será anunciado esta tarde en la sede de las Abuelas, según 
informa el diario digital argentino Infobae.com. Se trata de un joven que se presentó en abril 
ante la institución con sospechas de ser hijo de desaparecidos. El caso se tramitó ante la 
Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), y poco más tarde los análisis de 
ADN voluntarios confirmaron que se trataba de un bebé que había sido secuestrado junto con 
su padre, en diciembre de 1976, en la provincia de Buenos Aires. El organismo calcula que 
todavía quedan por ubicar e identificar más de 400 hijos de personas que permanecen 
desaparecidas desde la dictadura militar.  

DESCUBREN ANTIQUÍSIMO SISTEMA DE ESCRITURA 

CIUDAD DE MEXICO.– Arqueólogos mexicanos identificaron en una piedra hallada en el sur 
de Veracruz, en las costas del Golfo de México, símbolos de un sistema de escritura hasta 
ahora desconocido, que puede ser el más antiguo de las Américas, consigna hoy un despacho 
de ANSA. La piedra pesa 12 kilogramos y mide 21 centímetros de ancho, 36 centímetros de 
largo y unos 13 centímetros de espesor. Los arqueólogos la denominan "el bloque de 
Cascajal", por el sitio donde está la cantera, y Ponciano Ortiz, del Instituto de Antropología de 
la Universidad Veracruzana. indicó que varios de los símbolos tallados en ella se han 
encontrado en otras esculturas y monumentos de la cultura olmeca, pero "lo notable de esta 
piedra es que en este bloque los símbolos son lo más importante". Los investigadores 
señalaron la presencia de 28 símbolos diferentes, aunque la secuencia que repite algunos de 
los símbolos, incluye un total de 62 inscripciones. 
 
 
21 de Septiembre de 2006 
NUEVOS DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS 30 AÑOS DESPUES 
Kissinger pudo haber evitado el asesinato de Letelier 
GABRIEL MOLINA  

 FUNCIONARIOS del Gobierno de Estados Unidos tuvieron en sus manos evitar el 
asesinato de Orlando Letelier, pero inexplicablemente no lo hicieron, según 
documentos desclasificados el miércoles 20 de septiembre por el Archivo Nacional 
de Seguridad.  

 En vísperas del 30 aniversario del atentado terrorista en Washington, donde 
perdieron la vida el ex Canciller chileno y su secretaria norteamericana, se conoció 
que Henry Kissinger, secretario de Estado del Gobierno de George Bush padre, 
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había encargado a los embajadores en los países partícipes del Plan Cóndor que 
demandasen de esos gobernantes el cese de los asesinatos políticos organizados en 
complicidad con el general Augusto Pinochet en el Cono Sur.  

 Pero la orden fue dejada sin efecto el 20 de septiembre, justo el día antes de que 
gangsters cubanos y norteamericanos como Michael Townsend, Orlando Bosch, 
Guillermo Novo Sampol y otros hicieran explotar la bomba del auto en que 
circulaban Letelier y Ronni Moffitt por Sheridan Circle, en pleno centro de la capital 
federal del poderoso país. 

 El archivo desclasificó un memorándum a Kissinger en que se reportaba un 
acercamiento de la CIA, durante los primeros días de octubre del 76, al jefe de la 
policía secreta chilena, general Manuel Contreras, sobre los complots asesinos de la 
Operación Cóndor. El memo secreto, escrito por Harry Schlaudeman, segundo de 
Kissinger, hacía notar que Contreras negó otro propósito a la Operación Cóndor que 
el de intercambiar información de Inteligencia. Pero a pesar del enorme impacto que 
el atentado terrorista produjo en el mundo, ya que no habían respetado ni siquiera 
ese sagrado santuario, no se hacía la más mínima mención de discusión con 
Contreras, que era considerado el más probable perpetrador, tanto que un jurado 
de Estados Unidos lo acusó en 1978 de dirigir el alevoso ataque. 

 Sin embargo, unos días antes del atentado, el 23 de agosto de ese año, la Oficina 
de Kissinger envió un cuidadosamente abordado mensaje a los embajadores de 
EE.UU. en Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay, para que se dirigiesen a 
esos gobiernos en demanda de detener las misiones asesinas de la Operación 
Cóndor. 

 Pero al día siguiente el embajador en Chile, David Popper, eludió la gestión ante 
Pinochet, porque éste “podría tomar como un insulto cualquier inferencia de que 
estuviese conectado con esos complots de asesinatos”. En su lugar, Popper pedía 
permiso para enviar al jefe de la estación CIA a hablar con Contreras.  

 El embajador en Uruguay, Ernest Siracusa, también temía por su seguridad 
personal la de “convertirse diana de la Operación Cóndor si cumplía la diplomática 
misión”.  

 No se reportó que nadie haya intentado sacarlo de esa duda. Por el contrario, por 
razones aun clasificadas, no se autorizó esa gestión hasta el 4 de octubre, dos 
semanas después de la explosión del auto en Washington, de cuyo “éxito” se 
ufanaría Orlando Bosch para crear confianza en la operación de volar días después 
el avión de Cubana. 

 Por el contrario, el día antes del atentado terrorista, el 20 de septiembre del 76, el 
propio Schlademan ordenó a los embajadores del Cono Sur que no desarrollasen 
ninguna otra acción para presionar a fin de detener los asesinatos. No se necesita 
mucha suspicacia para sospechar que hubo algo sucio, tanto que algunos 
documentos desclasificados en tiempos de Clinton, fiueron desestimados en la 
primavera del 2000 por Bush II como evidencia para una investigación del 
Departamento de Justicia sobre la responsabilidad del retirado tirano. 

 Peter Komblush, quien dirige los Archivos de Documentación sobre el Proyecto 
Chile, al dar a conocer los papeles secretos, dijo que aun hay muchos que no han 
sido liberados, como el memo de la CIA sobre la conversación con Contreras.  
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 El conocido funcionario del Archivo Nacional de Seguridad instó al Gobierno de 
Bush a desclasificar todos los documentos, pues “después de seis años es hora de 
cesar ese ocultamiento, ya que si bien no van a servir para una acusación legal, los 
documentos pueden proveer una acusación de la historia”. 
 

 
 
__________________________________________ 
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