Año 5 Nº 17— Diciembre 2005—Novo MundusNET Consultores Informativos

Amplio triunfo electoral del gobierno

OTRA EPOCA
Aunque desde lo comercial aumentaron los
intercambios, desde lo político las cosas
han cambiado y Estados Unidos
apresuró sus intenciones de
Libre Comercio durante
la IV Cumbre de las Américas
STAFF ECO Informativo DigiTAL . Director: Lic. Daniel do Campo Spada.
Consejo Editorial: Ing. Oscar Vennera, Dra. Graciela do Campo y Claudia Pascuzzi. /
Es una edición de NOVO MundusNET Consultores Informativos. Buenos Aires.
www.ecoinformativo.com.ar/pdf_ecoinformativo.htm
info@ecoinformativo.com.ar

ECO INFORMATIVO DIGITAL— DICIEMBRE 2005 - 2

Indice

La historia debe darle varios capítulos
Duhalde abandonó la política (20)

IV Cumbre de las Américas
Bush pasó haciendo ruido (6)
Perú y Chile con su propio tema (7)
El enojo del mejor alumno de Bush (8)

Nobel de la Paz
La OIEA inspeccionó el IRAK de Hussein (21)

II Cumbre de los Pueblos Indígenas
Declaración final (9)

Nicaragua es un caos. (21)
Shannon por Noriega
Final de juego de un polémico funcionario (22)
Escenas desgarradoras en colonia africana de
España. (22)

III Cumbre de los Pueblos
Declaración final (10)
Chávez a estadio completo (13)
Unión sindical (14)
__________________________________
Elecciones parlamentarias 2005
El poder de Kirchner (15)
La derecha con más difuntos que emergentes (17)
La tradicional dispersión de la izquierda (18)
La hoguera de las vanidades. (18)
El ARI cayó en su propia salsa (19)
___________________________________________

La revista digital de Internet en PDF que leen
más de 50 mil personas en todo el mundo.

Tendencias, economía y empresas, porque el mundo digital ya llegó.

www.MundusNet.com.ar

ECO INFORMATIVO DIGITAL— DICIEMBRE 2005 - 3

Carta del Editor .
“Lo que queda de la IV Cumbre”
Por Daniel do Campo Spada.
En todo encuentro de estas características hay dos versiones. Una, la del periodismo, es la que trasciende a la opinión
pública. Escrita con la velocidad que la
profesión exige, al calor de lo externo,
lo que se ve, no hay tiempo de la lectura
de los documentos. La otra, es la oficial,
que manejan los técnicos de segunda y
tercera línea de los estados.
Vamos por partes. Lo emergente ha sido la gran disputa de impulsar o no el
Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), en lo que las
expresiones mas rutilantes pertenecieron al
Presidente mexicano
Vicente Fox, con una
pose mas “pro norteamericana” que el propio George W. Bush,
quien en un pasillo llegó a esgrimir que
si el Mercosur no quería ingresar, que
no lo haga y listo, o el propio mandatario argentino Néstor Kirchner quien dio
un duro discurso de apertura. En el
evento vecino (IIIº Cumbre de los Pueblos), el Presidente de Venezuela Hugo
Chávez se llevó todos los flashes y coberturas desde su frase “...ALCA, al carajo...”.
Pero en realidad, hay otra historia.
El documento de la IV Cumbre de las
Américas de Mar del Plata es un híbrido, que no solo llevó siete horas mas de
las programadas terminarlo sino que es
el reflejo de las grandes contradicciones
que se han planteado en el Continente.
Muy lejos quedó el Consenso de Washington que tiñó las políticas económicas de los 90. Hoy, hay nuevos gobiernos y nuevos enfoques. Ya no están
Carlos Menem, Alberto Fujimori o Jorge Batlle. El mundo cambió y en su lu-

gar están Néstor Kirchner, Tabaré Vázquez, Lula Da Silva y Hugo Chávez. Si
a esto le agregamos que el actual Jefe de
Estado estadounidense Bush (h) goza de
la peor imagen que se recuerde en un
par suyo en los últimos cincuenta años,
estamos ante un escenario distinto.
México apareció como el más firme
defensor de la unión comercial con Estados Unidos, pero su Presidente no
pudo explicar las graves consecuencias
que ha traído el Tratado
de Libre Comercio que
comparte con la primera
potencia y Canadá. Ha
destruido al campo y generado la industria de la
emigración, donde medio millón de ilegales se
pasa a las tierras del dólar. Claro que en su lógica interna a Fox ello no le preocupa porque el campo nunca fue su voto. En más
de una reunión privada ha bromeado
con que el Partido Revolucionario Institucional pierde 500 mil sufragios cada
doce meses. Aunque el enojo verbal llevó a que se suspendiera la reunión a solas con su par argentino, a las dos semanas, los “técnicos” avanzan en el acuerdo de incorporar a la tierra de Pancho
Villa como miembro pleno del Mercosur.
En el caso de Venezuela, donde la pirotecnia verbal del líder mas carismático
que Sudamérica ha entregado después
del Che Guevara, Fidel Castro y Juan
Domingo Perón, esconde la realidad del
amplio intercambio comercial con Estados Unidos, a quien le provee petróleo
en enormes cantidades. Washington sabe que mas allá de las actitudes políticas, los caribeños son formales y estabilizan las poderosa Organización de Paí-
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Carta del Editor . “Lo que queda de la IV Cumbre”

ses Exportadores de Petróleo (OPEP) garantizando un nivel de producción que las
crisis de la invasión a Afganistán e Irak
entorpecieron. El hecho de que sea el único
gran productor no árabe le da un espacio
determinante. Luego del efímero golpe de
estado que dio junto a España contra Venezuela, la Casa Blanca prefiere no mover
mucho las aguas.
¿Por qué no al ALCA?
Casi veintinueve países están a favor del
ALCA y los cinco del Mercosur se oponen,
motivados en distintos factores. Por el lado
de Argentina, se reclama a Estados Unidos
que levante los subsidios y barreras arancelarias que tiene con sus productores agropecuarios. Más allá de la imagen industrial
que transmiten los norteamericanos son
principalmente un país agropecuario. De
hecho, quienes llegan a la Casa Blanca pertenecen a esos sectores (aunque Bush proviene del petróleo), ya que son el núcleo
duro del Partido Republicano. Levantar la
protección en un área en que la Argentina
es más competitiva (por razones climáticas
y cambiarias) pondría más en peligro al
norte que al sur. Pero en los papeles, los
sajones solo están dispuestos a abrir los
sectores industriales y de servicios, donde

por lo que se den o m i n a
“economía
de
escala”
llevan
todas las de ganar. ¿A título de
qué la Argentina
debería aceptar un intercambio desigual,
condicionado y perjudicial?
En el caso de Brasil, estamos hablando de
lo más parecido a los norteamericanos. Tienen industria, tecnología y campo y todo
terminaría en un encontronazo de imprevisibles consecuencias. No cabe ninguna duda que Lula encarna el más duro rival que
Bush tiene en el continente. El encuentro
que ambos mandatarios tuvieron al día siguiente de la cumbre en Mar del Plata, bien
podría ser caratulado como el de las potencias continentales. En esa pelea México
desapareció en la última década al ser absorbido por su vecino en el TLC.
Cuando las delegaciones del Mercosur
hablaban de asimetrías, estaban haciendo
una apreciación parcial y real al mismo
tiempo. La unión de grandes con chicos sin
un mecanismo de compensación como el
que tiene la Comunidad Europea para los
países pobres, es muy difícil tranquilizar a
los mas pequeños. Chile, por ejemplo, está
en una relación de sincronía con el TLC y
por ello es el socio que Washington tiene
en el sur, ya que los trasandinos no tienen
industria y su producción agropecuaria es
pequeña, no masiva y volcada a la selectividad (frutas finas, vinos de colección,
etc.). Por ello no le costaría la integración
y de hecho ya está bastante avanzada con
los acuerdos bilaterales.
Si vamos al caso, Uruguay y Paraguay estarían en condiciones de integrarse a un
acuerdo macro con menos consecuencias
que Brasil y Argentina. Sin embargo, en
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una mesa de cinco, representan un espacio
que se diluye en una agrupación continental. De hecho, Asunción y Montevideo
son las sedes administrativas del Mercosur.
La semilla de hablar de asimetrías, se instaló incluso en los países del CAFTA centroamericano que tienen un acuerdo de
libre comercio con Estados Unidos, algo a
lo que no se habían atrevido hasta ahora a
insertar en los documentos oficiales. Por
ello, el escrito final de la Cumbre tiene
dos párrafos contradictorios, que libran a
los países a su suerte y cuando en el otro
se que habla de asistencia. De todas formas, la Casa Blanca estuvo detrás de ambos, aunque pensando en lo económico en
el primero y en lo político (¿ingerencia?)
en el segundo.
Sí se debe rescatar que fue la primera de
las cumbres en la que no todo fue formalidad, ya que el debate fue tal que trascendió los gruesos muros de la reserva de las
delegaciones, donde a pesar de las durísimas restricciones el periodismo pudo llegar a lo que estaba pasando. Sin duda que
una nueva forma de relación entre los países acaba de comenzar. ►
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Bush pasó
Haciendo ruido

MAR DEL PLATA
(Enviado Especial).- “Lo
felicito porque se que no
es fácil ser anfitrión mío”,
dijo George W. Bush en la
conferencia conjunta
brindada con su par
argentino Néstor Kirchner.
Su sola presencia ocasionó
una zona de exclusión de
dosciento cincuenta
manzanas en la que los
marplatenses residentes
debieron identificarse a
cada rato. Los comercios
no pudieron venderle sino
a los habilitados en el
“guetto oficial”. La
mayoría optó por irse de la
ciudad ante el temor a un
atentado. Al finalizar sus
dos días en este lugar,
originó la movilización de
casi 40 mil efectivos y el
gasto de u$s 40 millones

en el operativo
de seguridad.
La
sola
presencia del
mas
antipopular Presidente de Estados Unidos
de los tiempos
modernos,
g e n e r ó
disturbios en la
Ciudad feliz y
en
Buenos
Aires, con casi
doscientos detenidos, un
centenar de vidrieras rotas
y una economía dañada
por varios días. Los
comercios cerraron
preventivamente el viernes
y muchos de los
transportes trabajaron

apenas a reglamento. En la
Capital, pocos se
atrevieron a utilizar las
escasas formaciones de
subterráneos
que
transitaban, ya que
muchos e-mail habían
sembrado el temor.
Los docentes de varias
provincias realizaron un
paro concientizador en
contra del artífice de un
nuevo orden mundial
basado en la violencia y
prepotencia de los países
avanzados, con la
consiguiente pérdida de
derechos civiles. Hoy,
hasta en Estados Unidos
existe la censura y la
represión encubierta a la
libre expresión.
Brasil era su siguiente
destino, donde continuará
cosechando el repudio de
los
ciudadanos
horrorizados ante las
crueles invasiones de
Afganistán e Irak. ►
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Perú y Chile con
su propio tema

MAR DEL PLATA
(Enviado Especial).- Perú
y Chile, defensores de la
propuesta norteamericana
del ALCA (Area de Libre
Comercio) estuvieron mas
atentos al nuevo (viejo)
problema que los enfrenta.
La aprobación en Lima de
lo que ellos entienden
como verdadero límite
oceánico con su vecino del
sur reabre la polémica.
Alejandro Toledo es el
Presidente de Perú mas
rápidamente desgastado en
el ejercicio del poder. Ni
la figura del prófugo
Alberto Fujimori desvía el
descontento de los

ciudadanos peruanos,
decepcionados por el ultra
liberalismo aplicado por el
titular del Poder Ejecutivo.
“Es nuestro segundo
Menem”, dicen los
periodistas en alusión a
que el primero es el
corrupto mandat ario
exiliado en Japón, cuando
se refieren al actual Jefe
de Estado. A pesar de su
rostro aindiado, se educó y
vivió en Estados Unidos,
hacia donde mira en forma
permanente en el plano
internacional.
Las causas nacionalistas
son las preferidas cuando
hay que encolumnar a una

sociedad dispersa y
descontenta. Por ello,
aprobó rapidamente las
leyes
de
nueva
demarcación geográfica
dictaminadas por el
Congreso.
Ricardo
Lagos,
saliente Presidente de
Chile, en cambio, no
quiere que este tema le
explote en las manos
cuando está a punto de
cerrar un ciclo prolijo,
sin
grandes
novedades. Por eso,
aunque usó un tono
conciliador, no pudo
avanzar mucho mas de
ello. Se cree que el
arbitraje internacional
de algunos países
amigos dilataría este
problema
en
el
tiempo, dándole aire a
los dos mandatarios
para reorientar su
gestión interna en uno de
los casos y hacer las
valijas y apagar la luz en
el otro. ►
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Vicente Fox, Presidente de México

El enojo del mejor
alumno de Bush
MAR DEL PLATA
(Enviado Especial).- Junto
al duro discurso de
Kirchner, las expresiones
de rechazo a la visita de
Bush y la presencia
siempre notoria de Hugo
Chávez, se debe agregar
como perla de esta cumbre
al indisimulable enojo del
Presidente de México
Vicente Fox. Ferviente
defensor del ALCA apoyó
deliberadamente
la
posición norteamericana,
país del cual depende el 90
% de la economía azteca.
“Si el Mercosur no quiere,
larguemos el ALCA igual y
que ellos se queden
afuera”, dijo el quijotesco
mandatario, casi una copia
de Bush (fue gerente de
Coca Cola, usa botas y
tiene rancho como el
norteamericano). Cuando le
confirmaron
estas
declaraciones, su par
argentino Néstor Kirchner
suspendió una reunión
entre ambos, a lo que el
mexicano redondeó con su
ausencia en la cena de gala
para
los
primer
mandatarios.
México no tiene una
economía diversificada y

su dependencia con
Estados Unidos es extrema.
Apenas un 10 % de sus
exportaciones
e
importaciones no las
realizan con Washington.
Por eso, su suerte está atada
a la de la superpotencia, en
una absorción tremenda en
solo once años del TLC
(Tratado de Libre
Comercio) entre esos dos
países y Canadá.
Cuando un periodista de
Canal 7 de Buenos Aires le
preguntó por qué quería la
instalación del ALCA
cuando se sabe que las
consecuencias son nefastas,
solo se limitó a decir que el
dato era falso. Sin
embargo, desde hace años
espera una reunión en la
que George Bush le ofrezca
una solución política al
problema
de
los
inmigrantes mexicanos que
de a miles cruzan la
frontera en forma ilegal
para buscar mejor vida en
Estados Unidos. ¿Si en
México están bien, por qué
emigran arriesgando sus
vidas ante los guardias
fronterizos? ►
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II Cumbre de los Pueblos Indígenas

Declaración final
Comunicado de prensa
sobre la Cumbre de los
Pueblos Indígenas.
Jueves 3 de Noviembre
La Presidencia de la IV
Cumbre de las Américas
se complace en informar
que, en el marco de las
actividades relacionadas
con ella, tuvo lugar en
Buenos Aires, la Segunda
Cumbre de los Pueblos
Indígenas
de
las
Américas, entre el 27 y el
29 de octubre de 2005.
Disponible en
siguientes idiomas:

los

Dicha Cumbre de los
Pueblos Indígenas fue
organizada en conjunto
por la Organización de
Naciones y Pueblos
Indígenas en Argentina
(ONPIA) y la Asamblea de
Primeras Naciones de
Canadá bajo el lema
“Determinando nuestro
futuro: guiados por
nuestras enseñanzas
tradicionales y la Madre
Tierra”.
La Primera Cumbre de los
Pueblos Indígenas de las
Américas se llevó a cabo
en Ottawa, Canadá, en
2001. Esta Cumbre
representó el primer paso

en la creación de un
movimiento de pueblos
indígenas que funciona en
forma paralela al proceso
de la Cumbre de las
Américas.
La Cumbre Indígena de
2005 se constituyó en un
foro en el cual más de 500
participantes adoptaron la
Declaración de la
Segunda Cumbre de los
Pueblos Indígenas de las
Américas.
En forma paralela al foro
principal, donde se
trataron el borrador de la
OEA y de la ONU de la
Declaración sobre los
Derechos de los Pueblos
Indígenas y la cuestión de
la autodeterminación, tuvo
lugar un simposio sobre
las lenguas indígenas del
hemisferio, un foro de
negocios y varios eventos
culturales.
Los Gobiernos de la
Argentina y de Canadá
apoyaron la celebración
de la Segunda Cumbre de
los Pueblos Indígenas y
tomaron nota de la
“Declaración de la
Segunda Cumbre de los
Pueblos Indígenas de las
Américas”. En esta
Declaración los Pueblos
Indígenas solicitan a los

Gobiernos:
1. que se comprometan a
asegurar la participación
plena, directa y efectiva de
los pueblos indígenas en
los procesos políticos y
decisorios con el objetivo
de
fortalecer
la
democracia en el
hemisferio.
2. que se comprometan a
establecer relaciones
justas y equitativas,
gobierno a gobierno, con
los pueblos indígenas
basadas en el respeto
mutuo y, como parte de
esta
relación,
se
comprometan también a
reconocer e implementar
los derechos colectivos de
los pueblos indígenas a su
tierra, territorio y
recursos ancestrales; a
respetar su organización
socio-política, y a
promover su desarrollo
cultural, social y
económico.
3. que reconozcan el
hecho de la necesidad y
urgencia de llevar a cabo
acciones positivas para
luchar contra la pobreza,
la desigualdad, el hambre
y la exclusión social de los
pueblos indígenas. ►

Transcripción textual.
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III Cumbre de los Pueblos

Declaración final
¡El ALCA debe ser
enterrado para siempre!
¡No al “libre comercio”,
la militarización y la
deuda! Para acabar
verdaderamente con la
pobreza, el desempleo y la
exclusión social
ES NECESARIO Y
POSIBLE
UNA
INTEGRACIÓN
DESDE Y PARA LOS
PUEBLOS
Declaración Final de la
III Cumbre de los Pueblos
de América
En el año de 2001, en la
cumbre oficial de Québec,
cuando todavía la
absoluta mayoría de los
gobiernos se inclinaban
ciegamente a la ortodoxia
neoliberal y a los dictados
de Washington, con la
honrosa excepción de
Venezuela, Estados
Unidos logró que se fijara
el primero de enero del
2005 como la fecha fatal
para que entrara en vigor
su nuevo proyecto de
dominación llamado Área
de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) y que la
Cuarta Cumbre de las
Américas a realizarse

previamente en Argentina
fuera la culminación de
las negociaciones de este
proyecto perverso. Pero el
primero de Enero del
2005 amanecimos sin
ALCA y la cumbre oficial
de Argentina ha llegado
finalmente con las
negociaciones del ALCA
estancadas. ¡Hoy estamos
también aquí para
celebrarlo!
Sin embargo, Estados
Unidos no deja en su
estrategia de afirmar su
hegemonía
en
el
continente por medio de
tratados de libre comercio
bilaterales o regionales,
como es el que por un
margen estrecho se ha
aprobado
para
Centroamérica y el que
buscan imponer ahora a
los países andinos.
Además,
ahora
Washington esta lanzando
el Acuerdo para la
Seguridad
y
la
Prosperidad de América
del Norte (ASPAN). No
obstante las evidencias
incontestables de las
desastrosas consecuencias
de más de diez años de
Tratado
de
Libre
Comercio, ahora este TLC
plus pretende incluso
imponer la política de
“seguridad” de los

Estados Unidos a toda la
región.
Pero el gobierno de
Estados Unidos no se
conforma con avanzar las
piezas del rompecabezas
de su dominación en el
continente. Insiste en
acomodarlas en un marco
hegemónico único y no ha
renunciado al proyecto del
ALCA. Ahora, junto con
sus
gobiernos
incondicionales, viene a
Mar del Plata con la
pretensión de revivir el
cadáver del ALCA,
cuando los pueblos han
expresado claramente su
rechazo a una integración
subordinada a Estados
Unidos.
Y si su estrategia a favor
de las corporaciones
norteamericanas ha
venido
siendo
acompañada de una
creciente militarización
del continente y de bases
militares estadounidenses,
ahora para rematar el
genocida George W. Bush
ha venido a la cumbre de
Mar del Plata para
intentar elevar su política
de
seguridad
a
compromiso continental
con el pretexto del
combate al terrorismo,
cuando la mejor forma de
acabar con él sería el
revertir su política
intervencionista
y
colonialista.
En la declaración oficial
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que está siendo discutida por
los Gobiernos existe la
amenaza real de que puedan
pasar, aun matizadas las
peores intenciones de los
Estados Unidos. La misma
está llena de palabras vacías
y propuestas demagógicas
para combatir la pobreza y
generar empleo decente; lo
concreto es que sus
ofrecimientos perpetúan un
modelo que ha hecho cada
vez más miserable e injusto a
nuestro continente que posee
la peor distribución de la
riqueza en el mundo.
Modelo que favorece a unos
pocos, que deteriora las
condiciones laborales,
profundiza la migración, la
destrucción de las
comunidades indígenas, el
deterioro del medio
ambiente, la privatización de
la seguridad social y la
e d u c a c i ó n ,
l a
implementación de normas
que protegen los derechos de
las corporaciones y no de los
ciudadanos, como es el caso
de la propiedad intelectual.
Además del ALCA, se insiste
en avanzar en la Ronda de
Doha, que busca otorgar
más poderes a la
Organización Mundial del
Comercio (OMC) para
imponer reglas económicas
inequitativas a los países
menos desarrollados y hacer
prevalecer la agenda
corporativa. Se sigue
exponiendo al saqueo
nuestros bienes naturales,
nuestros yacimientos
energéticos; se privatiza la
d i s t r i b u c i ó n
y
comercialización del agua
potable; se estimula la

apropiación y privatización
de nuestras reservas
acuíferas e hidrográficas,
convirtiendo un derecho
humano como es el acceso al
agua en una mercancía de
interés
de
las
transnacionales.
Para imponer estas políticas,
el imperio y sus cómplices
cuentan con el chantaje de la
deuda externa, impidiendo el
desarrollo de los pueblos en
violación de todos nuestros
derechos humanos. La
declaración de los
presidentes no ofrece
ninguna salida concreta,
como seria la anulación y no
pago de la deuda ilegitima,
la restitución de lo que se ha
cobrado de mas y el
resarcimiento de las deudas
históricas, sociales y
ecológicas adeudadas a los
pueblos de nuestra América.
Las y los delegados de los
distintos pueblos de América
estamos aquí no solo para
denunciar, estamos acá
porque venimos resistiendo
las políticas del imperio y
sus aliados. Pero también
venimos construyendo
alternativas populares, a
partir de la solidaridad y la
unidad de nuestros pueblos,
construyendo tejido social
desde abajo, desde la
autonomía y diversidad de
nuestros movimientos con el
propósito de alcanzar una
sociedad inclusiva, justa y
digna.
Desde esta III Cumbre de los
Pueblos de América
declaramos:
1) Las negociaciones para
crear un Área de Libre

Comercio de las Américas
(ALCA)
deben
ser
S U S P E N D I D A S
I N M E D I A T A
Y
DEFINITIVAMENTE, lo
mismo que todo tratado de
libre comercio bilateral o
regional. Asumimos la
resistencia de los pueblos
andinos y de Costa Rica
contra el Tratado de Libre
Comercio, la de los pueblos
del Caribe porque los EPAS
no signifiquen una nueva era
de colonialismo disfrazado y
la lucha de los pueblos de
América del Norte, Chile y
Centroamérica por echar
atrás los tratados de esta
naturaleza que ya pesan
sobre ellos.
2) Todo acuerdo entre las
naciones debe partir de
principios basados en el
respeto de los derechos
humanos, la dimension
social, el respeto a la
s o b e r a n i a ,
l a
complementariedad, la
cooperación, la solidaridad,
la consideración de las
asimetrías económicas
favoreciendo a los países
menos desarrollados.
3) No empenamos en
favorecer e impulsar
procesos alternativos de
integración regional. Como
la Alternativa Boliviariana
de las Americas (ALBA).
4)
Asumimos
las
conclusiones y las acciones
nacidas en los foros, talleres,
encuentros de esta Cumbre y
nos comprometemos a seguir
profundizando nuestro
proceso de construccion de
alternativas
(Continúa)
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5) Hay que anular toda la
deuda externa ilegitima,
injusta e impagable del Sur,
de manera inmediata y sin
condiciones. Nos asumimos
como acredores para cobrar
la deuda social, ecologica e
historica con nuestros
pueblos.
6) Asumimos la lucha de
nuestros pueblos por la
distribución equitativa de la
riqueza, con trabajo digno y
j u s t i c i a so c i a l , p a r a
erradicar la pobreza, el
desempleo y la exclusión
social.
7) Acordamos promover la
diversificación de la
producción, la protección de
las semil las crio ll as
patrimonio de la humanidad,
la soberanía alimentaría de
los pueblos, la agricultura
sostenible y una reforma
agraria integral.
8 )
R e c h a za m o s
enérgicamente
la
militarización del continente
promovida por el imperio del
norte. Denunciamos la
doctrina de la llamada
c o o p e ra c i ó n p a ra l a
seguridad hemisférica como
un mecanismo para la

represión de las luchas
populares. Rechazamos la
presencia de tropas de
Estados Unidos en nuestro
continente, no queremos
bases ni enclaves militares.
Condenamos el terrorismo
de Estado Mundial de la
Administración Bush que
pretende regar de sangre las
legitimas rebeldías de
nuestros pueblos.
Exigimos poner fin a la
intervención militar
extranjera en Haití
9)
Condenamos
la
inmoralidad del gobierno de
Estados Unidos, que
mientras habla de luchar
contra el terrorismo protege
al terrorista Posada Carriles
y mantiene en la cárcel a
cinco luchadores patriotas
cubanos. Exigimos su
inmediata libertad!
10) Repudiamos la presencia
en estas dignas tierras
latinoamericanas de George
W. Bush, principal promotor
de la guerra en el mundo y
cabecilla del credo
neoliberal que afecta incluso
los intereses de su propio
pueblo. Desde aquí
mandamos un mensaje de

solidaridad a los hombres y
mujeres estadounidenses
dignos que sienten vergüenza
por tener un gobierno
condenado por la humanidad
y lo resisten contra viento y
marea.
Después de Québec
construimos una gran
campana y consulta popular
continentales contra el
ALCA y logramos frenarla.
Hoy, ante la pretensión de
revivir las negociaciones del
ALCA y sumarle los
objetivos militaristas de
Estados Unidos, en esta III
Cumbre de los Pueblos de
América asumimos el
compromiso de redoblar
nuestra resistencia,
fortalecer nuestra unidad en
la diversidad y convocar a
una nueva y mas grande
movilización continental
para enterrar el ALCA para
siempre y construir al mismo
tiempo bajo su impulso
nuestra alternativa de una
América justa, libre y
solidaria.
Mar del Plata, Argentina, a
4 de noviembre del 2005 ►
Transcripción Textual
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Chávez a estadio
completo

MAR DEL PLATA.(Enviado Especial). El
Presidente de Venezuela
Hugo Chávez tuvo un
discurso capaz de levantar
a las tribunas repletas de
militantes congelados por
el frío y la llovizna con
que los recibió la “ciudad
feliz”. Con su diatriba
netamente caribeña y un
conocimiento cabal de los
sentimientos e ideologías
de los presentes, le dió en
poco mas de dos horas el
broche que la IIIº Cumbre
de los Pueblos necesitaba.
En un palco que
compartió con el futuro
Presidente de Bolivia Evo
Morales, el Premio Nobel

de la Paz Pérez
Esquivel,
el
diputado nacional
argentino Miguel
Bonasso y el líder
de la Federación
Tierra y Vivienda
Luis D'Elia, el
principal
orador
hizo un repaso de
muchas de las
propuestas
y
conclusiones con
las que termina la
mas rica de las dos
cumbres.
“Hoy
estamos aquí con
p a l a s
d e
enterradores,
porque en Mar del Plata
murió el ALCA”,
esgrimió, adelantándose
casi veinticuatro horas al
mas discutido cierre que
una
Cumbre
de
Presidentes recuerde. Por
el contrario, las quinientas
organizaciones de todo el
continente que trabajaron
en el Complejo Deportivo
de la ciudad balnearia
abrieron líneas más que
interesantes para la
militancia social, política
y sindical.
El mismo Chávez anunció
que
se
creará
(seguramente
con
financiamiento
venezolano) un fondo

destinado a fortalecer a las
empresas recuperadas,
fenómeno que comenzó
tímidamente en la
Argentina pero que se
convirtió en ejemplo para
los miles de trabajadores
que día a día ven caerse
sus fuentes de trabajo en
pos de una globalización
de dudosos beneficios. “Se
puede llamar Empresur,
para conectarse con los
proyectos Petrosur y
Telesur”, concluyó.
N o d e s pe r d i c i ó l a
oportunidad para referirse
a Carlos Menem, ex
Presidente argentino muy
dócil al Consenso de
Washington, que lo tildó
de peligroso, agregando
que ese era un “entreguista
y cipayo”. Al referirse al
país anfitrión no dejó de
hacer alusiones a Juan
Domingo Perón y a su
compañero Eva Duarte.
“La compañera evita dijo
que deberíamos ser lo que
debamos ser o que la
bandera flamea sobre
nuestras ruinas, pero
jamás seremos una colonia
norteamericana”, dijo en
medio de una aclamación.
Hizo referencia a que
Fidel Castro lo llamó por
teléfono cuando ingresaba
al estadio, quien le
comentó que estaba
siguiendo todo por la
cadena Telesur, que
realizó una transmisión
completa de ambas
cumbres. ►
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El sitio de
estudios de la
Comunicación,
los medios,
la cultura y la
nueva sociedad.

III Cumbre de los Pueblos

Unión sindical

www.
Komunicación
.com.ar/K
Novo MundusNET
Consultores Informativos ®

MAR DEL PLATA
(Enviado Especial).Entre las principales
resoluciones de la cumbre
paralela, quedó abierta la
posibilidad de continuar
avanzando en un proyecto
en
el
que
las
organizaciones sindicales
buscarán una unión
continental.
Esta
instancia, novedosa como
pocas veces se ha visto,
abriría la posibilidad de
paros
o
huelgas
americanas en defensa de
los trabajadores de un

país
en
particular.
Los dirigentes
argentinos de la
CTA (Central
d
e
T r a b a j a d or e s
Argentinos)
que
conduce
Víctor
De
G e n n a r o
admitieron que
se continuará
trabajando en
un
proyecto
previo a la
Cumbre de los
Pueblos, en el
cual
los
trabajadores
puedan lograr
estándares
mínimos
de
calidad en sus
espacios laborales.
Apelando a una verdadera
globalización, no se
descarta que los barcos de
una compañía pudieran
no ser descargados por
los trabajadores de otro
país si en el de origen se
encuentran en conflicto.
Donde deberán trabajar
mas es en la forma en que
se incluirán a los
desocupados, ya que en la
Argentina se encuentran
mejor organizados que el
resto de los países. ►

ECO INFORMATIVO DIGITAL— DICIEMBRE 2005 - ARGENTINA 15

Elecciones parlamentarias 2005

tendió una mano
para pasar de la
Patagonia
a
Buenos Aires.
En la Ciudad de
Buenos Aires, los
resultados son mas que
interesantes, ya que a
pesar de la derrota ante el
macrismo (34 %) y el
partido de Elisa Carrió (21
%) logró devolver al neo
justicialismo al 20 %
(cifra base histórica del
peronismo porteño) con un
Rafael Bielsa que abrió
una brecha importante en
el progresismo de la
Capital.
En Córdoba, sumó a dos
puntas, ya que tanto el
Gobernador José Manuel
De la Sota (38 %) como el
intendente Luis Juez (25
%) se manifiestan
kirchneristas, por lo que
obtuvo los dos primeros
puestos ante una ausencia
notoria del radicalismo (18
% ) , ot r or a p a r t i d o
mediterráneo dominante.
De los nueve diputados
nacionales que salen de
allí, siete adhieren al
Gobierno nacional.
En Santa Fé las cosas no
fueron fáciles, ya que la
creciente figura del
socialista Hermes Binner
(43 %) nacionalizó su
figura. Aunque el Frente
Progresista se ilusiona con
la Gobernación dentro de
dos años, la repercusión de
su triunfo lo ha instalado a
nivel país, por lo que no es
extraño que deba subir la

El poder de Kirchner
Por Daniel do Campo
Spada
Néstor Kirchner se jugaba
su legitimidad. La misma
que la huída en el
ballottage de Carlos
Menem no le permitió
tener. Desde allí quedó
con el síndrome de ser el
Presidente menos votado
en la historia argentina
moderna. Con un 22 %,
era superado incluso por el
radical Arturo Illia (24 %,
con un justicialismo
proscripto). El triunfo de
sus candidatos directos e
indirectos le deja un
amplio margen de
maniobra y liderazgo en la
opinión pública que
deberá aprovechar en la
segunda parte de su
mandato.
La “batalla de las
batallas” se libró en la
Provincia de Buenos
Aires, donde con la
candidatura a senadora de
su esposa Cristina
Fernández derrotaba a la
esposa del único que le
podía hacer sombra del
Justicialismo. Duhalde lo
ayudó a llegar dos atrás y
por eso muchas veces
debió
actuar
su
independencia hacia el ex
mandatario, hasta el
extremo de pelearle su
propio territorio. Allí no

pecó de “purismo” de
nueva política y recuperó
los viejos métodos del
peronismo clientelista
repartiendo mucho del
poder actual del Estado,
regalando obras y
electrodomésticos en los
partidos sensibles al
momento de abrir las
urnas. Muchos dirigentes
(algunos impresentables),
incluidos
varios
intendentes ex duhaldistas
y hasta el débil
gobernador Felipe Solá
fueron sus caballitos de
batalla, a los que
probablemente
se
incorporen los que estaban
“del otro lado”. El “limbo”
que
significa
la
denominación “Frente
para la Victoria” permitió
incluso que algunos
intendentes no peronistas
como Sabatella en Morón,
apoyaran incluso la
candidatura cristinista.
Kirchner es frío y no anda
con sentimentalismos al
momento de manejar el
poder, por lo que no dudó
en destruir a quien le
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El Presidente consolidó
su poder.
(Viene de la página
anterior)
apuesta de cara al 2007. El
kirchnerista Agustín Rossi
(23 %) no pudo contra la
imagen que la izquierda
está dando en su
capacidad de gestión de la
Ciudad de Rosario (la más
importante
de
la
provincia). Acaso sea esta
la próxima batalla de las
batallas.
La revancha por aquella
imposibilidad de ganarle
en las urnas a Carlos
Menem (39 %) la tuvo al
impulsar al Gobernador
Angel Mazza (52 %) en
La Rioja. “Le hicimos
perder el invicto”,
festejaban en la Casa
Rosada. De todas formas,
el ex mandatario estará en
Buenos Aires usando la
banca se Senador por la
minoría.
En Catamarca derrotó (36
%) no solo a Luis
Barrionuevo (27 %) que lo
toreó toda la campaña sino
que además se impuso
ante el progresismo radical
del Frente Cívico (33 %).
Aunque cada uno se lleva
un diputado nacional, el
resultado final es un
mensaje a aquellos
punteros de la vieja
política que se jactaban de
tener territorios propios
por más pequeños que
estos fueran.
Triunfos contundentes en

Jujuy (47 %), Salta (35
%), Tucumán (65 %),
Santiago del Estero (71 %,
en alianza con el
radicalismo enfrentando al
peronismo juarista), San
Juan (50 %), Entre Ríos
(46 %), Misiones (79 %
con dos listas), La Pampa
(35 %), Río Negro (44 %),
Chubut (52 %), Tierra del
Fuego (33 %) y en Santa
Cruz (51 %, donde la
candidata fue su hermana
Alicia Kirchner, actual
Ministra de Acción
Social), tapan las derrotas
en solo seis distritos.
La oposición, mas allá de
los comentados párrafos
arriba, le abrió las puertas
al radicalismo (Chaco 56
%, Corrientes 33 % y
Mendoza 32 %). La

derecha ganó, además de
en Capital, en Neuquén
(48 %), desde donde Jorge
Sobish ya se ha lanzado a

las presidenciales de 2007.
La Cámara baja pasará a
tener como primera
minoría al kirchnerismo
(123 bancas) contra el
radicalismo (40), el
duhaldismo (20) y el ARI
(10). Quedan 64 diputados
nacionales que podrían
armar
grupos
no
superiores a los 10, como
sería el caso de un bloque
social-progresista, que
sería fundamental al
momento de obtener
quorum.
En el Senado, en cambio,
tendrá mayoría propia (43)
contra el radicalismo (13),
justicialistas disidentes (3)
y los provinciales
dispersos (13).
De cara a los resultados,
Néstor Kirchner ha
sumado
poder
y
legitimidad, siendo esto
último lo más importante
de cara a la última mitad
de su gestión. Podríamos
decir que recién cuatro
años después del
descalabro institucional
del 2001, un primer
mandatario tiene el control
de la política. De allí a que
eso se convierta en gestión
efectiva es un interrogante
a resolver. ►
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La derecha
con más difuntos
que emergentes

BUENOS AIRES.- La
derecha nunca fue muy
amiga de la democracia.
Solamente con el
trasvestismo político de
era de Carlos Menem
pudo llegar al poder
gracias al voto ciudadano.
De todas formas, apelando
a muchos recursos de
marketing
impone
periodicamente algunas
figuras que reciben el
favor de los votantes. En
los comicios de este año
ha perdido a varios de sus
representantes, mientras
un par de ellos se perfilan
para el 2007.
Mauricio Macri (33 %),
que ganó en la Ciudad de
Buenos Aires sabe que
está cerca de su techo ya
que el voto negativo
supera el 50 %, pero de

hecho se ha convertido en
el
dirigente
mas
perdurable de la Capital.
Sus aspiraciones parecen
apuntar solamente hacia la
Jefatura de Gobierno que
un alicaído Aníbal Ibarra
perderá indefectiblemente
en dos años. Manejar la
urbe mas grande del país
es un objetivo claro para
alguien que se cansó de
venderle servicios al
Estado (Manliba) y no
pagar cánones (como en el
caso
de
Correo
Argentino).
Jorge Sobish, en
Neuquén sigue siendo el
ganador
con
el
Movimiento Popular
Neuquino (48 %), aunque
ya instaló oficinas en
Buenos Aires de cara a las

presidenciales de 2007.
Para ello debe ser capaz de
aglutinar bajo su propuesta
a los derechistas sueltos,
muchos de los cuales han
comenzado a desaparecer.
Entre los difuntos está
Carlos Menem. Al mismo
tiempo que su esposa
chilena (Cecilia Bolocco)
llora ante las cámaras de la
televisión trasandina, él ha
perdido su invicto en su
propia provincia (La
Rioja). Dos años atrás
habría sido aplastado en el
ballottage ante Kirchner,
pero se retiró para
conservar el cero en el
arco. Con el 39 % de los
votos, fue derrotado por
13 puntos de diferencia
por el actual gobernador
Angel Mazza, que no dudó
en apoyar al Presidente.
Estará en Buenos Aires en
el Senado, pero a sus 76
años empieza a vivir de
recuerdos de “ex hijo
mimado”.
En la Provincia de
Buenos Aires han
desaparecido dos de los
representantes mas
conspicuos de la derecha
vernácula, como son Luis
Patti (fagocitado por el
duhaldismo, al que se alió
a último momento) y
Ricardo López Murphy (7
%) del Pro macrista.
Ni siquiera Moria Casán
(0,2 %) pudo levantar el
rating de este sector
ideológico. ►
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La tradicional
dispersión de
la izquierda
BUENOS AIRES.- La
izquierda
debería
levantarse un monumento
a
la
frustración
autocumplida. Incapaz de
ponerse de acuerdo en dos
o
tres
puntos
programáticos que le
permitan armar un frente
interesante, repite la
fórmula de infinidad de
partidos personales, al
mejor estilo de un kiosco
cuentapropista. Y la
ciudadanía cada vez los
castiga más.
Exceptuando la excelente
elección de los socialistas
de Santa Fé, que con
Hermes Binner (43 %)
alcanzaron la victoria, lo
siguiente es el Partido
Obrero en Jujuy (en la
Ciudad capital) y Norberto
Laporta (con un magro 4
%) en la Ciudad de
Buenos Aires. Y allí se
corta todo. Luis Zamora
(Autodeterminación y
Libertad), terminó con
apenas un 3,5 % en un
distrito porteño que le
supo dar el 8 % apenas

dos años atrás.
Afuera quedaron figuras
como Patricia Walsh,
Vilma Ripoll, Jorge Rivas
y Patricio Etchegaray
entre otros. Aunque en la
izquierda, altamente
dogmática, existan
vertientes tan disímiles
como el troskismo, el
marxismo y progresismos
varios, lo cierto es que no
se convierten en un polo
de opinión que dé la
sensación de representar
un espacio. Mientras tanto,
el progresismo ligth, que
podría
llegar
a
acompañarlos en las urnas,
se vuelca hacia los aristas
de Carrió e incluso el
canciller Rafael Bielsa o
radicalismos varios.
Cada vez que se abren las
urnas, retorna el típico
comentario de que “a la
Argentina” le hace falta un
gran partido socialista. A
nivel dirigentes nada
indica que la próxima vez
sea diferente.►

La hoguera de las
vanidades.
BUENOS AIRES.- Los
artistas ocupan cada día mas
espacio en una clase política
adicta a los medios y con
gran espíritu farandulero.
Moria Casán, Zulma Faiad,
Rubén Morgado y Luis
Brandoni entre otros, fueron
candidatos de listas que
dejaron afuera a Nito Artaza
o Marilina Ross.
El radical Brandoni hizo un
mas que digno papel al
llevar al radicalismo de la
Provincia de Buenos Aires a
un dignísimo cuarto puesto
con el 9 % (detrás del Frente
para la Victoria, el
Justicialismo y el ARI). La
cifra es importante para el
presente alicaído de los
boina blanca, aunque muy
lejos de aquellos días en que
eran una opción de poder. El
“Beto” tiene experiencia
parlamentaria porteña y no
es un militante de último
momento. En la Ciudad de
Buenos Aires, donde el
partido de De la Rúa hizo la
peor de sus elecciones (2,26
%) Nito Artaza había
perdido las internas ante el
finalmente candidato y ex
intendente Facundo Suárez
Lastra.
Rubén Morgado, fue el
cuarto en la lista de
diputados del Frente para la
Victoria de la Capital, por lo
Continúa en la página 19
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El ARI cayó
en su propia salsa
BUENOS AIRES.- “A dos
semanas del comicio
siempre soy la candidata
mas votada, pero después
no ocurre nada”, dijo
enojada Elisa Carrió en su
bunker cuando ya se
conocía su derrota ante el
macrismo por 12 puntos y
con una mínima ventaja
(1,5 %) sobre el candidato
gubernamental Bielsa. Fiel
a su postura conspirativa,
descargó
que
las
denuncias de poseer
cuentas en el exterior
hechas
contra
su
compañero de lista
Enrique Olivera cerca del
comienzo de la veda
electoral le provocaron un
daño considerable.
La campaña de “Lilita” se
basó en enfrentar
dialécticamente
al
gobierno, tildándolo de
corrupto por donde se lo
mire a nivel nacional y
procurando polarizar con
el derechista Mauricio
Macri la contienda
porteña. El resultado
muestra que la jugada le
salió mal, ya que con el
Frente para la Victoria
encabezado por el no
peronista Rafael Bielsa le
apareció un competidor
muy grande en el espacio

progresista que siempre
tienen los porteños. La
apuesta al techo que tiene
el Presidente de Boca
Juniors (el mayor índice
de rechazo, cercano al 50
%) le hizo descuidar el
surgimiento de otra
alternativa
en
el
progresismo. Dos años
atrás, cuando el Presidente
Néstor Kirchner le ofreció
un espacio en el gobierno
(manejando la colosal obra
social de los jubilados) no
era una locura pensar en
un oficialismo llevándola
a ella como candidata,
pero en pos de la pureza
que profesa se quedó sola.
La inclusión de alguien
asociado a la derecha
como el ex radical Enrique
Olivera (ex Jefe de
Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires por el sector
delarruista) espantó los
indecisos de última hora
que le permitieron
remontar a Bielsa casi 5 %
(las encuestas no le daban
mas que el 15 % dos
semanas antes de la
elección). Por eso, no es
banal creer que acaba de
llegar a un techo de núcleo
duro de votantes que le
sostienen su particular
estilo de construir. ►

LA HOGUERA...
Viene de la página 18

que ha quedado afuera
momentáneamente (entraron
3), ya que nadie descarta que
el Canciller Rafael Bielsa
(cabeza de candidatos)
renuncie dándole el espacio
necesario para ingresar.
Moria Casán, en cambio,
concurrió con un ignoto
partido menemista reuniendo
apenas 3 mil votos que le
alcanzaron para manifestar
que había sentido un
“orgasmo electoral” con un
placer equivalente al del
nacimiento de su hija.
Zulma Faiad no nació ayer
en la política, pero sí en lo
que respecta a una
candidatura y aunque reunió
2.500 votos manifestó su
serena opinión de que
seguirá construyendo un
espacio a través de sus
programas de radio. ►
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La historia debe darle varios capítulos

Duhalde abandonó
la política

MONTEVIDEO.Alternando su exilio como
funcionario del Mercosur
(representante permanente
de Presidentes) y unos
días de descanso con su
esposa Hilda González,
flamante
Senadora
nacional, anunció su retiro
de la política el personaje
mas significativo de los
últimos veinte años en la
política argentina. El ex
Presidente Eduardo
Duhalde se va de lo que
fue su vida. La derrota que
sufrió en su propia
provincia ante el Frente
para la Victoria fue
determinante para la
decisión mas difícil que
debió tomar.
En realidad, ya había
anunciado su retiro cuando
concluyó su período

presidencial en el 2003,
pero la virulencia de la
provocación
del
kirchnerismo lo obligó a
volver
al
ruedo
impulsando la candidatura
de su propia mujer. Los
resultados
fueron

abultadamente adversos y
lejos han quedado sus
intenciones
de
reconstrucción.
El anuncio lo hizo Chiche
Duhalde ante lo que será
el bloque de diputados
nacionales bonaerenses
que responden a su sector,
pero el resto del Partido
Justicialista de la
Provincia (intendentes,
concejales, legisladores
provinciales y militantes)
se enteraron por los
medios de comunicación,
lo que causó gran
decepción. ►
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Nobel de la Paz
La OIEA inspeccionó el IRAK de Hussein
ESTOCOLMO.- La
Fundación Nobel le
otorgó el Premio Nobel
de la Paz del presente
año al Organismo
Internacional de Energía
Atómica (OIEA) y a su
director, el egipcio
Mohamed El Baradei, de
63 años. Este organismo,
dependiente de las
Naciones Unidas, se
encarga de supervisar el
uso pacífico de los
estudios y producción de
la energía nuclear en todo
e l mu n d o . C u a n d o
inspeccionó
Irak,
manifestaron que allí no
había fabricación de armas
de destrucción masiva,
algo que Estados Unidos e
Inglaterra admitieron
luego de dos años de
ocupación tras la invasión.
El premio consiste en 1,3
millones de dólares, mas
una medalla de oro y no es
casual que este galardón
se otorgue en el año del
sesenta aniversario de las
explosiones de Hiroyima y
Nagasaki, ciudades
japonesas desvastadas por
sendas bombas atómicas
lanzadas
por
los
norteamericanos en el
marco de la Segunda
Guerra Mundial.
Mohamed El Baradei es
abogado y Doctor en
Derecho Internacional

egresado
de
la
Universidad de Nueva
York. Ingresó en la OIEA
en el crucial año 1974,
cuando Egipto era centro
de la política internacional
con su vecino Israel y en
mérito a su desempeño
llega a la conducción de la
entidad en 1997, a pesar
de la resistencia del
gobierno de Washington
que siempre lo consideró
como un obstáculo a su
visión del mundo. Cuando
en las postrimerías del
régimen de Saddam
Hussein emitió un
comunicado oficial en el
que informaban que no
había indicios de armas de
destrucción masiva, debió
lidiar entre la hostilidad de
los iraquies y la de la
coalición de Estados
Unidos-Gran Bretaña y
España, que terminaron
concretando la acción
militar punitiva. ►

Nicaragua
es un caos.
MANAGUA.- El Presidente
Enrique Bolaños parece apenas
un decorado incómodo en
medio de una sociedad
fragmentada y un país que se
derrumba en medio de la
incapacidad de gestión del
primer mandatario. Sin poder
controlar su propio partido, con
un Congreso opositor y una
Corte Suprema que lo
cuestiona, el futuro del actual
Jefe de Estado parece sellado.
El Embajador norteamericano
Robert Zoellick es considerado
un verdadero “primer
ministro”, ya que su
omnipresencia en los medios de
comunicación opinando sobre
la coyuntura lo convierten en
actor principal, mostrando la
falta total de independencia de
Bolaños. “Lástima que acá no
votan los norteamericanos”,
dice socarronamente la opinión
pública, ya que los fondos de la
Casa Blanca parecen ser lo
único que sostiene a un
mandatario en problemas. “Si el
Presidente cae, no recibirán los
u$s
170
millones
correspondientes al acuerdo
comercial
CAFTA
recientemente vigente”,
amenaza el diplomático
estadounidense.
La situación es tan grave que
el mayor partido de oposición y
mas votado del país, el Frente
Sandinista que dirige el
diputado y ex Presidente Daniel
Ortega está en conversaciones
con el derechista y sospechado
de corrupción Partido Liberal
Constitucionalista de Arnoldo
Alemán, para tratar de salvar
las instituciones. ►
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Shannon por
Noriega
Final de juego para un polémico funcionario
MEXICO DF.- El
Congreso norteamericano
aprobó la designación de
Tom Shannon como nuevo
subsecretario para el
Hemisferio Occidental del
Departamento de Estado,
reemplazando
al
impresentable Roger
Noriega.
Aunque es
hombre de confianza de la
“halcón” Condoleezza
Rice, se presenta con un
perfil mas conciliador
hacia América Latina, una
región en la que Estados
Unidos cosecha mas
rencores que amistades.
Shannon
conoce
sobradamente
el
continente latino ya que
ocupó el cargo de Director
de Seguridad Nacional
para América Latina,
organismo del gobierno de
Washington encargado de
asesorar a los presidentes
“amigos” acerca de sus
políticas de control “antiterrorista”.
En su discurso ante el
congreso elogió a la
Argentina ya que pudo
salir de la peor crisis
económica que se recuerde
(él la comparó con el
crack del 29) sosteniendo
y fortaleciendo sus

i n s t i t u c i o n e s
democráticas.
“El
crecimiento pronunciado
que hoy presenta es
consecuencia de una
ciudadanía coherente con
su historia democrática”,
dijo. Sin embargo, no
ahorró palabras hacia

Venezuela, donde no
descartó, a diferencia de
su predecesor, un
entendimiento inteligente
con el gobierno de
Caracas.
El cambio se dió poco
antes de la Cumbre de las
Américas a desarrollarse
en la ciudad argentina de
Mar del Plata.►

Escenas
desgarradoras en
colonia africana
de España.
ARGEL.Escenas
espeluznantes se han conocido
en la última semana de aquellos
que pretenden ingresar a los
énclaves coloniales que España
conserva en el continente
negro. Desesperados por las
migajas de una Europa
opulenta, muchos marroquíes
quedan con sus carnes abiertas
por los alambres de púas en el
espacio que separa su país de
las bases hispanas de Ceuta y
Melilla. Denuncias de
organismos de derechos
humanos han relatado que los
que logran pasar son
abandonados a su suerte en el
desierto subsahariano sin
víveres ni protección alguna.
La organización SOS Racismo
mostró a la prensa internacional
como aquellos que lograban
traspasar la doble fila de muros
y alambres eran embarcados en
micros que luego los
abandonaban en el desierto
cercano a Argelia. Creyendo
que serían embarcados al otro
lado del Mediterráneo, mujeres,
niños y ancianos, mansamente
suben a micros que los
depositan a su suerte lejos de
los centros urbanos.
Pretendiendo escarmentar, son
miles los que han sido
encontrados en medio de mares
de piedras sin ninguna
posibilidad humana de
sobrevivencia.►
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