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PARAGUAY Y EE.UU. PONEN FIN A COOPERACIÓN MILITAR 

ASUNCION.— Los gobiernos de Paraguay y Estados Unidos no renovaron el acuerdo 
de cooperación militar para 2007, según confirmó el lunes el canciller Rubén 
Ramírez. 

El funcionario recordó a los periodistas que en la actualidad se cumplen con 
normalidad los ejercicios previstos en el convenio establecido para el periodo 1 de 
junio de 2005 a 1 de diciembre de 2006. 

El congreso aprobó en mayo del año pasado el ingreso de 400 soldados 
norteamericanos para efectuar 13 ejercicios con sus colegas paraguayos. 

"El acuerdo no fue renovado en agosto de este año porque Paraguay resolvió no 
otorgar inmunidad diplomática a los militares. La Convención de Viena, según la 
nueva interpretación nuestra, autoriza el reconocimiento de excepción sólo al 
personal administrativo y diplomático extranjero", aclaró. 

Autoridades gubernamentales de Argentina, Brasil y Bolivia protestaron a mitad de 
2005 por la inmunidad a soldados norteamericanos, generando una discusión 
regional por la sospecha acerca de la futura instalación en el centro del Chaco Boreal, 
a 800 kilómetros al oeste de Asunción, de una eventual base militar norteamericana 
(AP) 

Repudian decisión de EE.UU de construir muro fronterizo en México.- 
Organizaciones políticas y sociales continúan expresando su repudio a la decisión de 
Estados Unidos de levantar un nuevo muro de más de mil kilómetros en la frontera 
entre las dos naciones. 

La Confederación Nacional Campesina consideró la medida, aprobada el viernes 
último por el Senado norteamericano, como una afrenta a los mexicanos que debe ser 
condenada por el gobierno del presidente Vicente Fox. 

No obstante, opinó que esa decisión es la prueba más clara del fracaso de Fox para 
lograr una reforma migratoria integral, debido a la sumisión que mostró durante toda 
su gestión ante Estados Unidos. 

En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó la nueva 
valla limítrofe al advertir que vulnera el derecho a la vida de miles de personas. 

En un comunicado, la CNDH censuró que los legisladores norteamericanos 
decidieran que sólo las áreas de más difícil acceso, inhóspitas e inhabilitadas, queden 
sin muro.(PL) 



 

ESTRICTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD POR REUNIÓN DE MINISTROS 
DE DEFENSA EN NICARAGUA 

MANAGUA.— Con la participación de representantes de 34 países del continente, y 
en medio de estrictas medidas de seguridad, inicia aquí la VII Conferencia de 
Ministros de Defensa de las Américas. 

El redoblamiento de la vigilancia obedece en gran medida a la presencia en esta 
capital del secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, cuya llegada 
ayer al aeropuerto internacional de Managua estuvo vedada a la prensa. 

En el encuentro, que será inaugurado este lunes por el presidente Enrique Bolaños, 
participan también los titulares de Defensa de Venezuela, Bolivia, Argentina y del 
resto de los países latinoamericanos, con la excepción de Cuba. 

La seguridad hemisférica, el fomento de la confianza, la lucha contra el terrorismo y 
el narcotráfico, las maras o pandillas que asolan el istmo centroamericano, y la 
cooperación mutua se cuentan entre los temas a abordar en la reunión.(PL) 

PRIORIDAD A LA EDUCACIÓN DEMANDAN INFORMÁTICOS 
DOMINICANOS 

SANTO DOMINGO.— El IV Congreso Internacional sobre Tecnologías de la 
Información, la Comunicación y la Educación a Distancia (CITICED) recomendó 
priorizar el acceso a la educación en República Dominicana para reducir así la brecha 
digital. 

En una comparecencia televisiva los organizadores del evento destacaron la 
conveniencia de no pensar en la reducción de la brecha digital sin antes no dar 
prioridad, en el ámbito social, a que toda la población tenga acceso a la educación. 

El evento subraya la convicción de que formación sin el uso de las tecnologías de la 
información es un absurdo en el mundo actual. 

Salud, educación, alimentación y electricidad fueron consideradas como las 
principales barreras de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), 
por cuanto para llegar a ellas se requiere tener resuelto todo lo anterior.(PL) 

AMENAZADA AGRICULTURA ESTADOUNIDENSE 

WASHINGTON.— La agricultura de Estados Unidos está amenazada por una 
profunda crisis por la falta de mano de obra, a causa la política anti-inmigrantes del 
Partido Republicano, denunciaron políticos y líderes agrícolas. 

En declaraciones a medios de prensa la senadora por California Dianne Feinstein 
calificó de desastrosa la situación en los campos de cultivo. 

Es un desastre, y será un desastre muy costoso para la comunidad agrícola y para los 
consumidores en Estados Unidos, alertó. 



 

La aprobación la semana última de la construcción de un muro de mil 200 kilómetros 
de largo en la frontera con México tendrá un efecto devastador sobre la agricultura, 
aseguran dirigentes del sector. 

Aun sin enfrentar este problema y sólo a causa de la persecución de los trabajadores 
indocumentados, miles de toneladas de frutas y vegetales se pierden en los 
sembradíos porque no hay quien las recoja.(PL) 

LLAMA CHÁVEZ A CONSOLIDAR LA VICTORIA DE LA REVOLUCIÓN EN 
LAS URNAS. 

CARACAS.— La campaña del presidente venezolano, Hugo Chávez, con vistas a la 
reelección en diciembre próximo avanza hacia su fase decisiva, con un amplio 
programa de recorridos y mítines en diversas zonas del territorio nacional. 

En una alocución a sus seguidores en el estado de Barinas, el propio mandatario 
señaló que los meses de octubre y noviembre representan la etapa final del llamado 
huracán bolivariano. 

Al respecto, indicó que "no habrá imperio, oligarquía, por más poderosas que se 
crean, que detengan el carro de la Revolución Bolivariana" en su camino hacia la 
contienda electoral del 3 de diciembre. 

Más allá de una simple campaña de propaganda, el mandatario recordó que se trata 
de una lucha contra el imperialismo, interesado en promover la manipulación de las 
encuestas y crear condiciones para la desestabilización del país.(PL) 

AGRICULTURA ARGENTINA INCREMENTARÁ EXPORTACIONES EN 
2006 

BUENOS AIRES.— La agricultura argentina exportará en 2006 por 12 mil 890 
millones de dólares, por encima del año pasado a pesar de mermas en los 
rendimientos debido al clima, pero con incremento en los precios. 

Según la consultora privada Investigaciones Económicas Sectoriales (IES), las bajas 
en los rendimientos de algunos productos se compensó con el aumento de precios 
internacionales y sensibles progresos en los sectores de cereales y oleaginosas  

Se calcula que el monto total de la cosecha de este año será de 82 millones de 
toneladas. 

Los agentes más influyentes en estos resultados fueron la soya, con 42 millones de 
toneladas- un aumento del 3,7 por ciento en relación con el 2005- y el maíz, con 17 
millones 500 mil toneladas (20,7 por ciento superior). 

También hubo una producción de trigo de 13 millones 250 mil toneladas, con un 
aumento del seis por ciento en comparación con el mismo período anterior.(PL) 

GUERRILLA COLOMBIANA DISPUESTA A DIÁLOGO DE PAZ CON 
GOBIERNO 



 

BOGOTÁ.— Las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
están dispuestas a iniciar un diálogo de paz con el gobierno después del Acuerdo 
Humanitario (canje de prisioneros), siempre y cuando se cumplan una serie de 
requisitos. 

En una carta a las tres ramas del poder público, revelada hoy, el Secretariado del 
Estado Mayor Central de las FARC afirma que "la paz, la solución política del 
conflicto, sigue siendo el más caro anhelo en el alma colectiva de los colombianos". 

Pero, agrega, "no ha sido posible porque los de arriba no quieren ceder a sus 
privilegios, ni desean compartir, atrincherados en su democracia excluyente y tras las 
garras del águila imperial". 

En ese sentido recuerda los esfuerzos frustrados en La Uribe, Caracas, Tlaxcala y San 
Vicente del Caguán, porque las oligarquías en el poder sólo querían la 
desmovilización de la insurgencia sin cambios en las estructuras.(PL) 

Lula sacó ventaja pero habrá segunda vuelta electoral en Brasil  2 de Octubre 
de 2006 

BRASILIA, 1 de octubre.— El presidente Luiz Inacio Lula da Silva salió adelante en la 
elección de este domingo, pero sin conseguir la mayoría absoluta que necesitaba para 
ser declarado vencedor de la contienda, según la información oficial del Tribunal 
Supremo Electoral. 

Lula tendrá que medirse el 29 de octubre en la 
segunda vuelta con el socialdemócrata Geraldo 
Alckmin, su más cercano rival. Computados el 
98,06% de los votos, Lula tenía el 48,79% y 
Alckmin el 41,43%. Restaban por computar el 
1.94% de los votos, o un total de 2,7 millones 
de sufragios.  

De acuerdo a la ley electoral brasileña, para 
ganar la contienda se requiere de 50% más uno 
de los votos, lo que equivale a sobrepasar a todos sus adversarios. 

 
Lula da Silva 
  

 
Geraldo Alckmin 
  

 

Expectación en México por solución a crisis en Oaxaca  2 de Octubre de 2006 

MEXICO, 2 oct (PL).— México se mantiene hoy expectante en torno a la evolución del 
prolongado conflicto político social en el sureño estado de Oaxaca, en medio de 
versiones desmentidas por el gobierno sobre una inminente intervención militar. 

El ambiente de tensión en la capital de la demarcación, de igual nombre, se acentuó a 
partir de la tarde del sábado tras vuelos sobre la ciudad de helicópteros y aviones de 
la Armada y la Fuerza Aérea. 



 

La Secretaría de Gobernación informó inicialmente que se trató de acciones de 
reconocimiento, pero al abundar ayer sobre el asunto el jefe de esa cartera, Carlos 
Abascal, dijo eran movimientos de abastecimiento. 

Las acciones de las fuerzas armadas, acompañadas de versiones sobre 
desplazamientos de tropas desde el Istmo de Tehuatepec, provocaron el 
reforzamiento de las barricadas levantadas por los opositores en esa ciudad. 

Pretenden doblegarnos a partir del terror, afirmó el dirigente magisterial Rogelio 
Pensamiento, al referirse a los vuelos de naves de la Armada y la Fuerza Aérea. 

Sin embargo, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) ha mostrado su 
capacidad política, porque estamos dispuestos al diálogo, pero en condiciones de 
igualdad. No aceptamos que nos amedrenten, los llamamos a mantenernos en los 
plantones, sostuvo. 

El conflicto en Oaxaca se desató el 22 de mayo pasado con el inicio de una huelga de 
maestros por mejoras salariales y en sus condiciones de trabajo, respaldada por 
organizaciones estudiantiles, campesinas, sindicatos independientes y otras. 
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