PERU – CONGRESO - LA MEGACOMISION : CASOS ALAN GARCIA
INVESTIGACION SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES
EN LA CONMUTACION DE PENAS A
400 SENTENCIADOS POR NARCOTRAFICOS

Sergio Tejada Galindo, Presidente; Enrique Wong Pujada, vicepdte; Carlos Tubino Arias Schreiber,
secretario; odesto Julca Jara, titular;Luis Llatas Altamirano, Titular; Juan Pari Choquecota, titular;
Pedro Spadaro Philipps, titular.

MEGACOMISION DEL CONGRESO SOBRE CASOS ALAN GARCIA.
ALAN GARCIA Y FACUNDO CHINGUEL
CAYERON EN CONTRADICCIONES ANTE MEGACOMISION
POR CASO DE INDULTOS

Alan García y Facundo Chinguel cayeron en contradicciones
ante Megacomisión por caso de indultos
Según audios obtenidos por La República, las declaraciones del exmandatario aprista y del
expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales no concordaron ante la Comisión
de Sergio Tejada.
El exmandatario Alan García y el extitular de la Comisión de Gracias Presidenciales durante
el gobierno aprista, Miguel Facundo Chinguel, cayeron en contradicciones durante sus
presentaciones ante la "Megacomisión", cuando se les preguntó si alguna vez mantuvieron una

reunión para tratar indultos y conmutaciones de pena.
Según unos audios revelados hoy jueves por el congresista Sergio Tejada, durante su
sustentación en el Pleno para la ampliación del plazo de trabajo de la Comisión Multipartidaria,
Chinguel rechazó haber mantenido alguna vez un encuentro con García, mientras éste último
confirmó que sí hubo reunión.
"Y si hay alguna pregunta si me reuní en alguna oportunidad con el doctor Alan García, nunca,
nunca me reuní con el doctor Alan García", manifestó el expresidente de la Comisión de
Gracias Presidenciales.
Mientras García manifestó que sí hubo un encuentro de trabajo donde le pidió explicaciones
sobre la falta de expedientes para indultos y conmutaciones de penas para reos primarios.
"¿Qué pasa con la Comisión que ya no me manda expedientes? ¿están ociosos? es que hay
primarios pero son delitos más graves, entonces yo lo he llamado, lo he convocado, ¿qué pasa
con esa Comisión que no manda nada? pues vayan a otros penales, vayan a Puno, busquen a
otro lado", dijo el exmandatario.
CONFIRMACIÓN DEL CARGO
De otro lado, Chinguel no supo identificar al funcionario que lo llamó del Ministerio de Justicia
para el cargo de presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales y dijo que solo envió su
curriculum.
"Me llamaron del Ministerio de Justicia para presentar mi expediente, mi curriculum, lo presenté,
no recuerdo quien fue el funcionario que me llamó y luego me indicaron que yo había sido
designado presidente de la Comisión de Indultos", refirió.
Por su lado, García sostuvo que Chinguel fue designado con su "asentimiento" por ser una
persona "proactiva" y "hombre de pueblo".
"El señor Miguel Facundo Chinguel fue designado por el ministro pero con mi asentimiento, es
proactivo, agitado y cuando se mencionó su nombre me pareció adecuado", indicó.
Como se recuerda, Chinguel y García fueron citados ante la Megacomisón en el marco de la
investigación sobre presuntas irregularidades en la conmutación de penas a 400
sentenciados por narcotráficos.

AUDIOS REVELAN CONTRADICCIONES ENTRE VERSIONES DE
ALAN GARCIA Y MIGUEL FACUNDO
El pleno del Congreso aprobó ampliar por 120 días el plazo de trabajo de la Megacomisión para
continuar investigaciones sobre el caso de "narcoindultos" y Business Track (BTR).
Durante la sustentación para la ampliatoria, el presidente de dicho grupo de trabajo, Sergio
Tejada, presentó dos audios de los interrogatorios realizados al ex presidente Alan García y al ex
titular de la Comisión de Gracias Presidenciales, Miguel Facundo Chinguel, donde se muestran
serias contradicciones entre ambos.
En el primer audio revelado, Facundo Chinguel dice que llegó a ser presidente de la comisión de
indultos luego de recibir una llamada de un funcionario del Ministerio de Justicia; mientras que
Alan García sostuvo que fue "una propuesta del ministro de Justicia, pero con mi asentimiento".
En otro pasaje de la escucha, Facundo Chinguel aseveró ante la Megacomisión nunca haberse
reunido con García. Algo desmentido por el mismo líder aprista, quien también ante la comisión
admitió "alguna vez conversado" con él para ver los expedientes de reos.

INVESTIGACION
PLENO DEL CONGRESO APROBO AMPLIAR PLAZO DE "MEGACOMISION" POR
120 DIAS
La decisión se tomó por 85 votos a favor, ninguna en contra y una sola abstención.
El pleno del Congreso aprobó el jueves 9 de mayo 2013 ampliar por 120 días el plazo de
trabajo de la Comisión Multipartidaria que investiga el gobierno del expresidente Alan García o
también llamada "Megacomisión.
Sergio Tejada, presidente del grupo parlamentario, informó que este plazo servirá para

investigar la supuesta interferencia política en el caso Business Track, y continuar con el
tema de los indultos y conmutación de penas.
En la sustentación de su pedido ante el pleno del Congreso, refirió que a su comisión han
llegado nuevos temas de investigación, como la venta del aeroclub de Collique y la concesión de
la refinería de Talara.
Tras las intervenciones a favor de la ampliación del plazo de los congresistas Rosa Mavila (APFA), Jorge Rimarachín (AP-FA), Carlos Tubino (GPF), Martín Belaunde (SN), Luz Salgado
(GPF), entre otros, se aprobó el pedido por 86 votos a favor, cero en contra y una abstención.
Previamente, el pleno del Congreso también acordó ampliar por 90 días la facultad
investigadora de la Comisión de Salud, para investigar las supuestas irregularidades en la
construcción y equipamiento de hospitales del Seguro Social y Ministerio de Salud, en el
periodo 2006-2011.

AMPLIACIÓN NECESARIA
Datos como este están consignados en el informe preliminar que ha preparado el grupo de trabajo
de investigación para solicitar hoy ante el Pleno del Congreso una ampliación de 120 días para
indagar más sobre el caso de los 'narcoindultos'. Así como el presunto desbalance patrimonial del
ex presidente Alan García y un estudio técnico sobre decretos de urgencia expedidos durante su
segundo mandato constitucional entre 2006 y 2011.
La Mesa Directiva del Congreso ha agendado como segundo punto prioritario la presentación de
Tejada. Según pudo conocer este diario, el informe preliminar a exponer hoy contiene datos
estadísticos sobre los beneficiados con las gracias presidenciales.
Solo se entrará en detalles en dos casos específicos hallados por la Megacomisión que buscan
sustentar su teoría de un "sistema judicial paralelo".
Asimismo, se hará un recuento de todo lo avanzado en la aprobación de los informes de colegios
emblemáticos, Sedapal, Agua para Todos, así como el pendiente caso de presiones políticas en el
caso Business Track (BTR).
De otro lado, Tejada espera que se mantenga la voluntad expresada por el fiscal de la Nación,
José Antonio Peláez Bardales, para investigar los hechos que involucran al ex presidente Alan
García. Esto debido a los contantes archivamientos en casos apristas.

CLAVES
Casa. En la Comisión de Fiscalización, el congresista Yonhy Lescano presentó una moción para
que se investigue la última adquisición inmobiliaria de Alan García.
Rechazada. El titular de dicho grupo de trabajo, Gustavo Rondón, desestimó el pedido y dijo que
dicho caso estaría dentro del ámbito de investigación de la 'Mega'.

ARTICULOS RELACIONADOS AL CASO NARCO-INDULTADOS
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INVESTIGACION
MEGACOMISION DEL CONGRESO SOBRE CASOS ALAN GARCIA
CERCA DE 800 INDULTADOS POR ALAN GARCIA REINCIDIERON
9 mayo 2013
Megacomisión. Según Sergio Tejada, cifra refuta versión de ex ministra Rosario Fernández.
Hoy informa ante el Pleno.
El presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada, se presentará hoy al Pleno con dos elementos
clave en la investigación a los denominados 'narcoindultos': los 800 indultados reincidentes y un
pedido para ampliar a 120 días sus indagaciones.
De lo primero, el congresista oficialista adelantó algo ayer en una entrevista al programa No hay
derecho, de Ideeleradio. Allí informó que su grupo de trabajo ha obtenido información respecto a

que alrededor de 800 condenados y beneficiados con las gracias presidenciales durante el
gobierno aprista son reincidentes.
"Los ministros de la gestión anterior han dicho que solo 176 reincidieron, pero no es cierto, esas
son las personas que han reincidido y que están presas, es decir, que los han capturado, pero se
calcula que son 800 los que no han sido capturados", informó.
Las declaraciones de Tejada surgieron con el fin de refutar el porcentaje que dio la ex ministra de
Justicia, Rosario Fernández, mediante el cual señalaba que solo un 3% reincidió y todos fueron
recapturados.
"O están prófugos de la justicia o por algún motivo la nueva investigación no prosperó, pero es un
hecho que volvieron a vincularse a acciones delictivas", acotó Tejada Galindo.
Pero esto aún es materia de investigación dentro de la Megacomisión. Tejada indicó a La
República que han solicitado información detallada de todos los beneficiados con gracias
presidenciales durante el segundo régimen aprista que han reincindido en sus delitos.
"Entre esos paquetes hemos visto a miembros del cártel de Sinaloa, de organizaciones de
Colombia, Nigeria, y eso es bien preocupante. Pareciera que se sintieran en la libertad de volver a
delinquir y en algunos casos de los extranjeros ni siquiera salen del país sino vuelven a delinquir",
dijo.

INVESTIGACION
QUEDÓ POBRE
ALAN CHOCÓ CON EL PRESIDENTE DE LA MEGACOMISIÓN POR LIBERACIÓN DE
RECLUSOS POR NARCOTRÁFICO
05 mayo 2013
Ex mandatario afirmó que empezó su segundo gobierno con un patrimonio de 1 millón 400
mil soles que incluía tres inmuebles y que al acabar su mandato se redujo en 16 mil soles y
se quedó sin casas. Rechazó las preguntas sobre Petroaudios y Business Track porque,
dijo, la Corte Suprema ya se había pronunciado.
Por Ángel Páez.
Ahora se entiende por qué el ex mandatario Alan García rompió fuegos contra el gobierno de
Ollanta Humala luego de que fuera interrogado por la Megacomisión el pasado 3 de abril.
Según el registro en audio de la sesión secreta de tres horas, a García le molestó que se le
preguntara por casos de los que no había sido informado con anticipación, lo que generó un
enfrentamiento con el presidente de la comisión investigadora, el nacionalista Sergio Tejada.
Todo empezó cuando Tejada le pidió que explicará por la conmutación de pena de 400
presos por narcotráfico en forma agravada.
"¿Cómo es que en forma agravada?", preguntó García.
"Así lo señalan los expedientes", contestó Tejada,
"De acuerdo con mi derecho al debido proceso, quisiera que se me diga cuáles son esos
400 casos", retrucó, muy enojado, Alan García.
"Nosotros no hemos evaluado los 400 casos", dijo Tejada.
"¡Eso es un titular periodístico, señor!", atacó García.
"No hemos revisado los 400 casos porque no tenemos capacidad para ello. De esos 400, hemos
hecho una selección y algunos medios de comunicación han encontrado ciertos casos. No hemos
revisado los 400", explicó Tejada.
En este momento, el congresista aprista Javier Velásquez Quesquén interviene para defender a
García. Dirigiéndose a Tejada, acusó:
"Usted está formulando la pregunta con la premisa de los 400 casos. Si usted no tiene el
convencimiento de la información, su pregunta es capciosa e impertinente. Es afectación al
debido derecho parlamentario, señor".
"No, señor. Nosotros solicitamos información al Ministerio de Justicia y nos ha respondido de

forma oficial. (...) Esa información no solo la tengo yo, sino también otros parlamentarios desde
hace mucho tiempo", arguyó Tejada.
IMPERTINENCIAS, SEÑOR
Alan García, muy molesto, exigió precisión y repitió que el tema era una impertinencia. Preguntó
si el Ministerio de Justicia había pedido que se investigue el caso.
"No, un parlamentario solicitó la información hace mucho tiempo", contestó Tejada.
El legislador Fredy Otárola Peñaranda pidió la palabra para aclarar que la sesión era un
interrogatorio y que nadie debería sentirse ofendido por las preguntas.
"Aquí no se permite que se gaste micro para decir que ciertas intervenciones son impertinentes.
¡Yo lo hubiera sacado de la sala!", soltó Otárola y se armó la trifulca.
Otros temas calientes, como Petroaudios, Business Track y Global CST, calentaron más el
ambiente, especialmente cuando se proyectaron las fotografías para que García los reconociera.
En este punto, el ex mandatario estaba decidido a entrar en bronca.
"¿Se acuerda haberse reunido con (el contralor) Genaro Matute el 18 de enero de 2007 y
con Hernán Garrido Lecca?", preguntó Tejada.
"No recuerdo esa reunión", contestó secamente.
"¿Conoce a Francisco Garza? ¿Se ha reunido con él?", dijo Tejada.
"No recuerdo", dijo.
"Hay un correo de Fortunato Canáan en el que lo menciona a usted? ¿Por querría hacerlo?",
indicó Tejada.
"Porque es un vendedor de influencias y de humo. Sobre este tema querría decir que lo respondo
por cortesía. La Corte Suprema ha establecido sanciones y ha señalado que no existe ninguna
vinculación –ni en este asunto ni en los audio– con el presidente de la República, a quien no se
refieren por si acaso", arguyó.
"¿En qué condiciones fue invitado por Endesa a dar una conferencia en 2012?", siguió Tejada.
"No era una conferencia chamánica. Fue una reunión mundial de aseguradoras. (...) Pero tengo
entendido, señor, que esta comisión investiga los temas hasta 2011.
Usted no tiene permiso para saber de que color es mi almohada".
Alan García decidió no responder más. Cuando se le abordó por el caso Business Track (BTR) y
el espionaje telefónico, dijo: "No sé qué tienen que ver con los temas para los que he sido citado".
El presidente de la Megacomisión también le preguntó por su patrimonio. García afirmó en tono
sarcástico que al terminar su segundo gobierno tenía menos que cuando empezó.
"Llegué al gobierno con un patrimonio total de 1 millón 400 mil soles, que incluía 3 inmuebles, y
me he ido del gobierno con 16 mil soles menos y sin los tres inmuebles", respondió.
Según García, sus derechos habían sido afectados.
Defendió que Miguel Facundo no se presente
Respecto a la obstinación del ex presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales Miguel
Fausto Chinguel de no presentarse a las citaciones de la Megacomisión, el ex presidente Alan
García lo respaldó.
"La decisión de Facundo es una decisión personal. Cada uno tiene derecho a defenderse con los
instrumentos que quiera", afirmó García.
Incluso se adelantó en asegurar la inocencia de Miguel Facundo ante las acusaciones de presunto
beneficio propio por el otorgamiento de indultos y conmutaciones.
"Yo no creo que él tenga nada que ocultar, pero no quiere ver su nombre una y mil veces en los
periódicos", dijo García.
El ex mandatario trató de restar seriedad a las preguntas. "¿Quiere que le dé mis opiniones
románticas también?", respondió. Y añadió que él no lo haría.

FISCAL DE LA NACIÓN LEVANTÓ EL SECRETARIO BANCARIO DE GARCÍA PÉREZ
4 mayo 2013
Ex mandatario aprista afirma que fue él quien pidió esta medida hace dos meses, pero que
ahora esta extensión de la investigación buscaría desacreditarlo para impedir su nueva
candidatura presidencial y facilitar lo que él denomina la reelección conyugal a cargo de
Nadine de Humala.
PorCésar Romero C.
El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, levantó el secreto bancario y tributario del ex
presidente Alan García como parte de la investigación que le sigue por enriquecimiento ilícito en
relación con la compra de una casa en Miraflores.
Ante lo cual, García respondió que le parece una medida positiva y legal que él mismo había
pedido hacía más de dos meses y que se demoraron en hacerla.
"Ya parece una telenovela. Espero que cuanto antes la Sunat y los bancos informen porque van
dos años de este vía crucis", indicó.
Remarcó que la verificación de los documentos tomará más de un mes y enfatizó que como
presidente "no tiene secretos bancarios ni para el periodismo ni para el Perú”.
Pese a todo consideró que la decisión del Ministerio Público forma parte de una persecución del
actual gobierno, que, dijo, buscaría imponer la candidatura única de la primera dama de la Nación,
Nadine de Humala.
“Estamos ante una ofensiva para imponer una candidatura, y lo que ellos dicen: el objetivo a
destruir es Alan García, se les ha metido en la cabeza que seré candidato para el 2016 y me
convierten en un obstáculo para la reelección conyugal”, enfatizó García Pérez.
PRÉSTAMO
Sobre la decisión del fiscal de la Nación, fuentes de esa entidad explicaron que la medida tiene
como objetivo constatar la veracidad de la información contable que presentó García Pérez al
sustentar la compra de su casa en Miraflores por 800 mil dólares.
García aseguró que la nueva casa le costó 830,000 dólares, de los cuales ya pagó 500,000
dólares y el resto del dinero lo ha financiado con un crédito bancario a pagarse en tres años, que
supondrían unos US$ 10 mil mensuales (S/. 26.200 al cambio actual), hasta el 2015.
Precisamente, las fuentes indicaron que el ex mandatario no fue lo suficientemente claro sobre la
procedencia de sus ingresos del exterior: las conferencias y el financiamiento del préstamo de 300
mil dólares del Banco Interamericano de Finanzas (BIF).
Según su explicación, luego de dejar la Presidencia en julio de 2011, recibió ingresos por
más de un millón de dólares por intervenir en unas 23 conferencias en China, Chile,
Colombia, Brasil, Italia, España, México y hasta EEUU, en las que le pagan, en promedio, unos
50.000 dólares por cada una.
Merced al levantamiento del secreto bancario, los diversos bancos y financieras deberán informar
a la fiscalía de las cuentas bancarias u otros depósitos que pudieran tener registrados a nombre
de García, desde el 2006 hasta hoy.
EXTERIOR
En especial, la fiscalía tiene interés en los depósitos provenientes del exterior. Las fuentes no
descartaron que luego el fiscal de la Nación también pedirá levantar el secreto bancario de García
fuera del país, pero para ello se requiere números de cuentas y nombres de bancos.
Igualmente, se verificará si los ingresos estables del ex presidente le permitirían pagar sin
problemas el crédito que recibió del BIF para la compra de su casa de Miraflores.
También se verificará si cumplió con declarar todos sus ingresos a la SUNAT y si todo ello guarda
relación con la información que García Pérez presentó a la fiscalía.
Toda la información que remitan los bancos será confrontada por un equipo de peritos contables,

con la información y documentos entregados por García, para permitirle al fiscal de la Nación
tomar una decisión sobre el futuro de esta investigación.
Procuraduría anticorrupción pide participación de sus propios peritos
El procurador adjunto anticorrupción Christian Salas dijo que pedirán al fiscal de la Nación
precisar la información que solicitará a entidades bancarias y financieras.
"Las solicitudes de esas medidas deben ser específicas y requerir información bancaria, tributaria
y bursátil del periodo de gobierno y desde años anteriores, para tener información completa y real
del patrimonio del investigado", indicó.
Según Salas, esa información precisa "permitirá a peritos del Ministerio Público contar con la
suficiente documentación para elaborar la pericia contable. Agregó que la procuraduría solicitará la
participación de sus propios peritos en la investigación para la aclaración de los hechos.

PERU
SI FAMILIA NO DESISTE
PROCESO JUDICIAL DE JAVIER DIEZ CANSECO
POR SUSPENSIÓN DEL CONGRESO SEGUIRÁ SU CURSO

El presidente de Poder Judicial señaló que incluso podría llegar al Tribunal Constitucional.
El proceso judicial que inició Javier Diez Canseco para que el Congreso de la República le levante
la sanción de 90 días que le impuso seguirá su curso normal a pesar que el parlamentario haya
fallecido, señaló el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza.
Mendoza aseguró que si la familia de Diez Canseco no desiste en este proceso de amparo
este podría llegar hasta el Tribunal Constitucional, por ello todo está en sus manos, según el
artículo 49° del Código Procesal Constitucional.
Como se recuerda Diez Canseco, quien falleció este sábado a los 65 años de edad producto de
un cáncer, fue sancionado por el legislativo por 90 días luego que lo acusaran de nepotismo
al presentar un proyecto de ley para, supuestamente, beneficiar a un familiar suyo.
Este fue el motivo principal por el que la familia no aceptar el arreglo floral que le envió el
presidente del Congreso, Victor Isla ni tampoco le hicieran un homenaje póstumo dentro del
Hemiciclo, solo se realizó en la Plaza Bolivar.

PERU - ENCUESTA DATUM
NADINE DE HUMALA: 52% DE PERUANOS SE OPONE
A SU EVENTUAL CANDIDATURA

El 67 % señaló que el Gobierno central está empleando recursos públicos para beneficiar
su posible postulación en el 2016.
La primera dama de la Nación, Nadine de Humala, registró una disminución, en su nivel de
popularidad, de dos puntos porcentuales, de 60 % a 58 %, en relación al mes anterior,según
la reciente encuesta elaborada por Datum.
La desaprobación a su gestión aumentó tres puntos porcentuales, de 33 % a 36 %, de abril
a mayo. El 6 % de los entrevistados evitó responder la pregunta.
Asimismo, el 52 % de los peruanos indicó que Nadine de Humala no debe presentarse
como candidata a las elecciones presidencial del 2016, mientras que el 45 % consideró que
sí debe postular. Solo el 3 % no respondió la pregunta.
El 67 % de la población señaló que el Gobierno central está empleando recursos públicos
para beneficiar una eventual candidatura de la primera dama para las elecciones del 2016.
El 24 % indicó que no se están utilizando recursos del Estado para este fin. El 9 % no
contestó.
En tanto, el 52 % mostró su desacuerdo con la difusión que TV Perú realiza a las
actividades de la esposa del presidente Ollanta Humala, mientras que el 39 % afirmó estar
de acuerdo y el 9 % no respondió.
Fuente: La República
10 mayo 2013

PERU
PPC: "LOS MINISTROS LE HACEN EL JUEGO POLITICO A
NADINE DE HUMALA CON EL DINERO DEL ESTADO"
El presidente del Partido Popular Cristiano cuestionó que integrantes del Gabinete promuevan la
imagen de la esposa de Ollanta Humala con fines proselitistas
Por Sebastian Ortiz M.
Redacción Online
La revelación hecha por la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, sobre que los
integrantes del Gabinete llaman y le ofrecen a Nadine de Humala participar en actividades
oficiales, no cayeron bien en la oposición. El presidente del Partido Popular Cristiano, Raúl Castro
Stagnaro, opinó que el tema puede llegar hasta la acusación constitucional.
En diálogo con elcomercio.pe, Castro Stagnaro sostuvo que la participación de Nadine de Humala
en el lanzamiento o inauguraciones de obras obedece a “un plan indiscreto” para promover su
imagen, con fines proselitistas.
“El Gobierno está jugando varias cartas, porque la presencia de la señora en esas actividad no
solo fortalece al régimen con una figura que resulta atractiva para la ciudadanía, también distrae
sobre los temas principales e incluso promueve una probable candidatura de ella”, agregó
el ex legislador.
Consideró que los ministros tienen responsabilidad política por promover la imagen de la esposa
del presidente Ollanta Humala usando dinero del Estado para ello.
“Estas obras son trabajo y empeño de los ministerios, es decir, del Gobierno. La señora Heredia
no debería estar en esas inauguraciones del Gobierno sino en los temas que ella, como primera
dama, emprenda como los comedores populares u otra clase de acciones y no en construcciones
o programas que se ejecutan con dinero de todos los peruanos”, manifestó.
“LE HACEN EL JUEGO POLÍTICO”
El presidente del PPC aseguró que nada justifica que “los ministros le estén haciendo el juego
político a Nadine de Humala con dinero del Estado”. Agregó que “no es transparente ni muy
sano que en muchas actividades esté la esposa del presidente, pero no él”.
En esa línea, señaló que se debe analizar si son los ministros quienes inauguran las obras o si lo
hace la esposa de Humala “de manera discreta”.
“Hay que ver qué tipo de cobertura han tenido los discursos de los ministros y los de la señora
Heredia. No se le puede prohibir su asistencia, pero si los ministros ya están incorporando en
agenda su presencia ya hay una propósito por impulsar su candidatura a mediano plazo”, refirió.
Finalmente, afirmó que los ministros podrían ser acusaciones constitucionalmente por promover
una supuesta usurpación de funciones.
Fuente: El Comercio.pe
10 mayo 2013

VENEZUELA – BRASIL

VENEZUELA Y BRASIL FIRMARON ACUERDOS COMERCIALES Y
REAFIRMARON LA SINTONIA POLITICA
MADURO CERRO LA GIRA CON LULA Y ROUSSEFF
“Venezuela y Brasil: tenemos un papel fundamental para desarrollar el camino de inclusión en la
región”, dijo Dilma. Y le agradeció al gobierno de Maduro el apoyo a la candidatura de Brasil en la
Asociación Mundial de Comercio.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó ayer a Brasilia, donde se entrevistó con su
homóloga brasileña, Dilma Rousseff, y fue la última estación de la gira que comenzó el martes en
Uruguay y continuó en la Argentina. Maduro no hizo declaraciones al arribar a Brasilia y se dirigió
desde el aeropuerto directamente hacia la sede de la embajada venezolana.
Aunque esta visita es considerada en términos protocolares como de trabajo, Rousseff tuvo una
deferencia especial y le dio a Maduro una recepción que incluyó la presencia de una banda militar
y otros honores propios de una visita de Estado. El nuevo líder bolivariano llegó al Palacio
presidencial de Planalto con 40 minutos de retraso y fue recibido en lo alto de la rampa por la
presidenta, con quien se fundió en un caluroso abrazo. Rousseff estaba acompañada por el
ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Patriota.
Los mandatarios escucharon los himnos de ambos países y luego se dirigieron al despacho de
Rousseff para una reunión privada. Una vez concluida la entrevista, Rousseff y Maduro hicieron
una declaración conjunta ante la prensa, tras la cual el presidente de Venezuela se dirigió a la
sede de la Universidad de Brasilia (UnB) para participar en un acto con estudiantes y miembros de
movimientos sociales.
Antes de ser recibido por Rousseff, el presidente venezolano tuvo un encuentro privado de más de
una hora en la sede diplomática en Brasilia con el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da
Silva, quien fue uno de los líderes internacionales que lo apoyó durante la campaña para las
elecciones del pasado 14 de abril. Según el asesor del ex presidente Lula, éste fue a la reunión
acompañado por el presidente nacional del PT, Rui Falcao, ambos estrechos aliados de Chávez.
El Instituto Lula, fundado por el ex presidente tras abandonar el gobierno, en enero de 2011, no
informó sobre los temas que fueron tratados durante la reunión, pero Maduro reveló que recibió de
Lula “un baño de sabiduría” y escuchó “consejos”. “A Lula lo vemos como a un padre. De los tres
gigantes, Néstor Kirchner, Chávez y Lula, permanece Lula, y fuerte”, expresó.

Más tarde, el líder venezolano se reunió con la sucesora de Lula. A la salida del encuentro,
Rousseff resaltó el papel democrático de las dos naciones. “Venezuela y Brasil: tenemos un papel
fundamental para desarrollar este camino de inclusión en la región, vamos a impulsar el
fortalecimiento democrático; aprovechamos para agradecer al gobierno venezolano por el apoyo a
nuestra candidatura en la Asociación Mundial de Comercio (OMC).”
Durante la visita se firmaron acuerdos para la construcción en Venezuela de dos nuevas plantas
para fabricación de urea y de coque, que serán exportados de Brasil en el futuro. En una
declaración a la prensa después del encuentro, que se prolongó por dos horas, Rousseff le deseó
a Maduro “mucho éxito” para su gobierno y se manifestó “segura” de que mantendrá con el
flamante mandatario “un nivel elevado de relación, similar a la relación que mantuve con el
presidente Hugo Chávez”.
Por su parte, el presidente Maduro destacó que el motivo de esta gira es el de fortalecer el
Mercado Común del Sur (Mercosur) como un bloque regional, para así impulsar un modelo
económico regional adaptado a la corriente actual del continente y el mundo. Señaló que se deben
implementar nuevos modelos, métodos y formas productivas a partir de la experiencia brasileña.
“Debemos aprovechar la experiencia de sus técnicas de siembra, de seguimiento, de riego. En
Venezuela hubo una mutación de la cultura productiva de campo. Hoy la estamos rescatando para
dar las bases de un salto productivo.”
Asimismo, Maduro destacó que Brasil se dispuso a apoyar a su país en el proyecto de realizar
“una revolución agroalimentaria”, mediante apoyo técnico para la adopción de “nuevos modelos
productivos” para llevar a Venezuela a la autosuficiencia en la producción de alimentos. “Brasil
una vez más va a estar allí, para lograr el objetivo a corto plazo de apoyo a la producción
venezolana. Ya tenemos casi 10 industrias por inaugurar en los próximos meses”, precisó.
Venezuela asume el 28 de junio la presidencia pro témpore del bloque del Mercosur y
elabora su propuesta de agenda, que también fue consultada con Rousseff durante esta
visita. Maduro destacó el aporte que puede ofrecer su país al bloque, enormes reservas de
petróleo y gas, una economía que creció en los últimos catorce años a más de 350 mil
millones de dólares en su producto interno bruto (PIB), un desempleo por debajo de siete
puntos y una inversión social de 550 mil millones de dólares en los últimos años. “Somos
un poderoso mercado, un país con una potencia económica en desarrollo”, indicó.
Frente al Palacio de Planalto se congregó un pequeño grupo de venezolanos residentes en
Brasilia, que extendieron carteles de protesta en los que se leían frases como “Maduro, la
legitimidad no se compra” e “Ilegítimo”. Aludían así al supuesto fraude que denunció el candidato
Henrique Capriles en las elecciones del pasado 14 de abril, cuyos resultados aún no han sido
reconocidos por la oposición. Junto a ellos, otro pequeño grupo, pero de simpatizantes del
chavismo, entonaba cánticos en memoria del fallecido Hugo Chávez y en apoyo a su heredero
político.
Fuente: Página12.ar
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MADURO Y ROUSSEFF, POR UNA ALIANZA ESTRATEGICA

Afp, Dpa, Pl y Xinhua
La Jornada
10 de mayo de 2013
Brasilia, 9 de mayo.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó hoy a consolidar la alianza estratégica con
Brasil al cerrar este jueves aquí su gira de tres días por los países del Mercado Común del Sur
(Mercosur), poco antes de ser recibido por su par brasileña, Dilma Rousseff, y reunirse después
con el ex mandatario Luiz Inacio Lula da Silva.
Maduro, quien realiza una breve visita para reforzar las relaciones bilaterales y fortalecer su papel
en el Mercosur, fue recibido por Rousseff en el Palacio de Planalto. Tras la ceremonia protocolar
ambos gobernantes se reunieron a puertas cerradas para pasar revista a las iniciativas de
integración productiva, seguridad alimentaria, políticas públicas, salud y desarrollo social y
tecnológico.
Rousseff coincidió con Maduro en mantener la “alianza estratégica con Venezuela.
Está previsto que esta noche el jefe de Estado asista a una reunión con representantes de
movimientos sociales en la Universidad de Brasilia.
Con su visita a esta capital, la primera que realiza desde que asumió en abril pasado la jefatura de
Estado en Venezuela, Maduro pone fin a una gira que lo llevó por Uruguay y Argentina, naciones
del Mercosur, bloque al cual Venezuela se incorporó el año pasado.
Estadísticas de la cancillería revelan que el comercio brasileño-venezolano se multiplicó por siete
desde 2003 hasta 2012 y alcanzó el año pasado la cifra récord de 6 mil 50 millones de dólares.
En Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte
Interamericana el caso del cierre en 2007 de la televisora venezolana RCTV, crítica del gobierno.
Fuente: La Jornada.mx
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VENEZUELA - BRASIL
MADURO PIDE AYUDA ALIMENTICIA Y
ENERGETICA URGENTE A BRASIL
EL LIDER VENEZOLANO PIDIO TAMBIEN AYUDA A BRASIL
PARA DESARROLLAR "UNA REVOLUCION AGRICOLA"
EN VENEZUELA

Por Juan Arias
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su rápido viaje a Brasilia, donde fue recibido con
todos los protocolos de Jefe de Estado, pero sin entusiasmo de la población, pidió a la mandataria
Dilma Rousseff, en sus dos horas de conversación en el Palacio del Planalto, una ayuda urgente,
con carácter de emergencia, de productos alimentarios para abastecer a su país. Junto a esa
petición de alimentos, el líder venezolano pidió también ayuda a Brasil para desarrollar una
“revolución agrícola” en Venezuela. Por último lanzó al gobierno Rousseff un S.O.S para que
Venezuela pueda enfrentar la actual crisis energética que lleva provocando apagones en el país.
Después del encuentro con Dilma, el presidente venezolano tuvo una reunión con los ministros de
Agricultura de Brasil y Venezuela para concretar de qué tipos de alimentos Brasil debería proveer
a los venezolanos. Entre otros figuran como más urgentes, azúcar, aceite, harina de maíz y leche.
Maduro acusó a los opositores de su gobierno de esconder dichos alimentos.
Ante la evidencia, por lo que se refiere a la falta de energía, que no tendría por qué faltar en
Venezuela, el asesor de la Presidencia de la República de Brasil para Asuntos Internacionales,
Marco Aurélio García, quiso puntualizar: “Venezuela tiene gas, tiene petroleo, no debería sufrir
falta de abastecimiento de energía” y añadió, “Los problemas que están ocurriendo en aquel país
debe ser más bien debidos a la distribución y a la manutención de equipamientos”.
En los encuentros de Maduro con Dilma y Lula, quedó de manifiesto la diferencia de tono de las
respectivas declaraciones. Dilma centró sus palabras en la importancia de Brasil y Venezuela en
el “crecimiento económico de la región, la inclusión social y, sobretodo, en el fortalecimiento de la
democracia”. A su vez, Maduro hizo un elogio sin matices de su gobierno y que contrastaba con
las peticiones de ayuda para resolver los graves problemas que lo afectan. “Hemos construido un
sistema electoral casi perfecto. Nuestro país es un país profundamente democrático, con un
sistema moderno, avanzado y confiable”, ha expresado el venezolano. Mientras tanto, fuera del
Palacio del Planalto, grupos de manifestantes demostraban su disgusto por el encuentro entre

Dilma y Maduro y mostraban pancartas que decían: “Maduro, la legitimidad no se compra”.
En el encuentro del líder del gobierno venezolano con el expresidente Lula da Silva antes del
encuentro oficial con Dilma, Maduro se desparramó en elogios. El encuentro de ambos en la
embajada de Venezuela en Brasilia se extendió por casi dos horas, las que Dilma estuvo
esperando para la ceremonia oficial y que hizo ironizar al diario Folha de São Paulo que afirmó
que Maduro había secuestrado a Lula.
Después del encuentro con el expresidente brasileño a quién llamó de padre, mientras él se
apellidaba “hijo de Chávez”, Maduro explicó: “Hoy hemos encontrado al compañero Lula que nos
ha dado un baño de sabiduría. Pasó una hora dándonos consejos sacados de su experiencia.
Nosotros vemos a Lula como a un padre. El padre de los hombres y mujeres de izquierdas. Es
una suerte enorme poder tenerlo”. El presidente de Venezuela no reveló cuales fueron los
consejos concretos de política que le brindó Lula.
Fuente: El País.es
10 mayo 2013

BRASIL
EL EXTRACTIVISTA MAS GRANDE DEL CONTINENTE: BRASIL
Por Eduardo Gudynas
10/05/2013
Extractivismo es la apropiación de enormes volúmenes de recursos naturales o bajo prácticas
intensivas que, en su mayor parte, son exportados como materias primas a los mercados
globales. Parece estar pasando desapercibido que, según esta definición, el mayor extractivista de
América del Sur es Brasil.
Esa situación no siempre es reconocida, ya que cuando se habla de extractivismo en primer lugar
se piense en la minería, y en segundo lugar se dirán que los ejemplos destacados son países
como Chile, Perú o Bolivia. Las imágenes populares conciben a esas naciones andinas como los
líderes mineros continentales, e incluso globales.
La realidad de los últimos años es otra. Brasil se ha convertido en el más grande productor y
exportador minero del continente. Este país extrajo más de 410 millones de toneladas de sus
principales minerales en 2011, mientras que todas las demás naciones sudamericanas sumadas,
se apropiaron de poco más de 147 millones de toneladas. Estos indicadores se basan en la
extracción en América del Sur de cobre, cinc, plomo, estaño, bauxita, carbón y hierro (que
expresan a los principales minerales por su volumen de extracción y exportación). Es impactante
advertir que Brasil extrae casi el triple que la suma de todos los demás países sudamericanos que
tienen minería de relevancia (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Perú,
Suriname y Venezuela).
Esos enormes volúmenes brasileños se deben especialmente a la apropiación de hierro y bauxita.
Pero este país es también el que tiene una de las canastas mineras más diversificadas (además
es un importante productor de carbón, plomo, algunos “tierras raras”, etc.). Que Brasil sea el
mayor minero continental tampoco es un hecho reciente, y ya en el año 2000 extraía el doble de
volumen que todos los demás países sudamericanos.
Como se sabe, por cada tonelada de mineral extraído existen distintas proporciones de una
“mochila ecológica”, que representa todo el material no aprovechado. Al sumar esa
mochila las cifras de recursos naturales apropiados aumentan todavía más. Este es un
indicador importante para el caso del oro, ya que su volumen final es pequeño para incidir
en los indicadores de arriba, pero tiene una altísima mochila ecológica (un kilogramo de
oro requiere remover 540 toneladas de materia, según el promedio de referencia global), y
en muchos casos se lo obtiene por procedimientos muy contaminantes y destructivos
(tales como deforestación asociada y uso de mercurio). En este rubro el primer productor
sudamericano en 2011 fue Perú (188 toneladas), pero Brasil fue el segundo (con 67 ton), y

por detrás le siguieron Argentina y Chile.
El extractivismo en su sentido estricto es mucho más que la minería. La apropiación de grandes
volúmenes de recursos naturales o bajo procedimientos intensivos, para alimentar las
exportaciones, se repite en otros sectores, destacándose los hidrocarburos y la agricultura. En
esos rubros Brasil también es un “campeón”.
Si bien Brasil es actualmente es un productor petrolero de nivel medio (ocupando el tercer lugar
en América Latina), y se enfoca en su propio consumo, también es cierto que se está preparando
para explotar yacimientos marinos. Su gobierno espera ubicar al país entre las primeras potencias
petroleras mundiales.
Los nuevos yacimientos se encuentran en la plataforma costera, a enormes profundidades,
condiciones exigentes de perforación, y altas temperaturas. Esa extracción es de un enorme
riesgo ambiental, tal como ha dejado en claro el accidente de la plataforma de BP en el Golfo de
México en 2010. A pesar de esa catástrofe y de la evidencia sobre esos riesgos, la discusión
brasileña está mucho más enfocada en los niveles de las regalías o su distribución, que en
sopesar sino sería más sensato una moratoria en ese tipo de extractivismo.
Esto es muy diferente de lo que sucede, por ejemplo, en varias localidades amazónicas, donde la
experiencia ciudadana frente a distintos impactos sociales y ambientales, no está dispuesta a
aceptar más compensaciones económicas, sino que reclama moratorias.
Finalmente, Brasil también es el líder en el extractivismo agrícola. Actualmente es el primer
productor mundial de soya; en la zafra 2011-12 superó los 66 millones de toneladas
métricas (en nuestro continente le sigue Argentina con 40 millones ton m). Es también el
primer exportador mundial, y buena parte de lo que comercializa lo hace sin
procesamiento. Este fenómeno va de la mano con un enorme aumento del área de cultivo,
que ha superado los 24 millones de hectáreas.
De esta manera, el extractivismo avanza en Brasil en varios frentes. Si se agrupan la
extracción de recursos naturales mineros, hidrocarburíferos y agrícolas, el nivel de
apropiación es de recursos naturales en Brasil es escalofriante, y deja muy atrás a
cualquier país sudamericano. Ese estilo de desarrollo genera presiones ambientales y
sociales fortísimas, que van desde los conflictos en el medio rural al drama ecológico que
se observa en el Cerrado o la Caatinga, ecoregiones que pueden desaparecer al convertirse
en tierras agrícola-ganaderas.
El extractivismo exagerado hace que la economía brasileña sea muy dependiente de
exportaciones como las de hierro o soya para crecer. La proporción de productos primarios
aumenta en el comercio exterior y caen las manufacturas. El país se vuelve muy dependiente de
las condiciones globales, tales como los precios internacionales de las materias primas o la
llegada de inversores extranjeros.
Por estos motivos, un examen riguroso muestra que la economía brasileña se está pareciendo
más a la de los países andinos de lo que usualmente asumen analistas convencionales, que una y
otra vez dicen que es un ejemplo de industrialización. Es más, durante las dos administraciones
de Lula da Silva, la economía se primarizó en lugar de industrializarse.
A diferencia de lo que sucede en otros países sudamericanos, esta expansión del extractivismo no
se debe solamente a las inyecciones de capital internacional, sino a los propios fondos internos
estatales. El gobierno brasileño empuja decididamente este extractivismo, por medidas directas o
financieras (en especial desde su banco de desarrollo BNDES).
Hay varios ejemplos. Petrobrás es una corporación petrolera mixta. Vale, la segunda
empresa minera más grande del mundo, si bien es formalmente privada, aproximadamente
la mitad de sus acciones depende de los fondos de pensión de los funcionarios del Banco
de Brasil, y su principal fuente es el BNDES. Por esos y otros canales, el gobierno tiene

amplios poderes de control sobre esa corporación.
Entretanto, el extractivismo agrícola también es apoyado directamente por el gobierno. Este se
beneficia del más grande paquete de ayuda financiera estatal del continente (el llamado Plan
Agrícola y Pecuario), que para los años 2012/13, totalizó 115,2 miles de millones de reales
destinados al crédito, lo que favorece directamente la expansión de la agroindustria exportadora
en lugar de los pequeños agricultores.
Esta es una situación de enormes paradojas: una parte nada despreciable del dinero recaudado
por el Estado se utiliza en fomentar, apoyar e incluso subsidiar el extractivismo, el que alimenta en
primer lugar la globalización antes que las necesidades internas del propio Brasil. En cambio,
quedan dentro del país aquella mochila ecológica y otros impactos ambientales, y un amplio
abanico de efectos sociales, políticos y económicos.
Son estas medidas de apoyo del extractivismo, la persistencia de una inserción internacional
funcional a la globalización, y la contención de la protesta social, las que explican que el gobierno
brasileño sea una y otra vez presentado como ejemplo económico a seguir para la economía
convencional. Allí se originan las felicitaciones que se encuentran en las páginas de The
Economist o en los foros de Davos. Pero si la perspectiva se coloca en la sociedad civil o en la
Naturaleza, está claro que Brasil debería dejar de ser el campeón del extractivismo, y comenzar
cuanto antes a discutir una estrategia postextractivista.
- Eduardo Gudynas es analista en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social).
www.ambiental.net Twitter: @EGudynas
Enviado por Alainet
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ECUADOR
"EL DESAFIO DE LOS PROXIMOS CUATRO AÑOS
ES HACER COSAS BUENAS Y MEJORES"

Quito (Pichincha) .- La renovación del Gabinete no solo busca una oxigenación en el equipo
Presidencial, sino es escoger a los mejores hombres para conseguir un país moderno y
productivo. Los nuevos Ministros serán los encargados de transformar la matriz productiva, de
potenciar el talento humano de los ecuatorianos y de hacer un cambio cultural profundo.
Eso quedó demostrado en el discurso del Presidente Rafael Correa, en la ceremonia de posesión
de los nueve flamantes Ministros. “Estamos muy lejos de ese Ecuador del pasado, de ese país
desesperanzado; pero estamos muy lejos del Ecuador que soñamos”, sostuvo el Mandatario,
durante la ceremonia.
Por eso, algunas de sus palabras fueron para agradecer a los colaboradores salientes que

pusieron toda su fortaleza para dejar atrás un país lleno de desigualdades, donde las presiones de
unos pocos superaban las necesidades de muchos. Así, el Jefe de Estado destacó a los ex
ministros Verónica Sion (del Ministerio de Industrias); Wilson Pastor (del Ministerio de Recursos
No Renovables); Gloria Vidal (del Ministerio de Educación) y otros funcionarios de esta primera
etapa de transformación del país.
El Mandatario, también, tuvo palabras para comprometer a los Ministros, a que asumen sus
nuevas responsabilidades, para conseguir los grandes objetivos nacionales. Este equipo está
especializado en política económica, producción y de la explotación de recursos naturales. Por
ejemplo, Patricio Rivera fue posesionado como el nuevo Ministro Coordinador de la Política
Económica; Richard Espinosa, como Ministro Coordinador de la Producción; Fausto Herrera,
como el nuevo Ministro de Finanzas, y Pedro Merizalde, como ministro de Recursos Naturales no
Renovables.
Otros con perfil social, Guillaume Long, quien lideró el control de las universidades ahora es
Ministro Coordinador de Talento Humano; Augusto Espinosa como Ministro de Educación; Ramiro
González (ex presidente del Directorio del IESS) como Ministro de Industrias y Productividad; y,
Francisco Velasco (ex asambleísta de Alianza PAIS) como Ministro de Cultura. Además, de Cecilia
Vaca, como Ministra Coordinadora de Desarrollo Social.
“Justamente, porque no tenemos miedo al cambio, estamos cambiando la historia. Necesitamos ir
de una sociedad que basa su economía en la explotación de recursos limitados no renovables, a
una sociedad propulsora de recursos ilimitados, ir a la sociedad de la creatividad y del
conocimiento”, sostuvo el Mandatario.
Para concretar esa renovación, el Jefe de Estado recalcó que es importante una transformación
nacional. Recordó que ha llamado al diálogo para conseguir los cambios urgentes que requiere la
nación, pero este diálogo no significa declinar en las ideas que mantiene el Gobierno de la
Revolución Ciudadana, ni aceptar presiones de grupos fácticos.
En este proceso de cambio es necesario que los ecuatorianos repudien la mentira y el doble
discurso. El Presidente Correa fue enfático y recordó que vivimos en una democracia y que el
pueblo apoyó este cambio mayoritariamente en las urnas. Por ejemplo, los ecuatorianos
decidieron que los recursos no renovables sean explotados técnicamente y que sus ingresos
sirvan para potenciar la transformación económica, educativa y cultural del país. Por eso, pidió a
los grupos de poder políticos y mediáticos que terminen con su campaña que busca enfrentar a
los ecuatorianos y que trata de desestabilizar al Régimen.
Sostuvo que estos serán los últimos cuatro años de su Presidencia, pero que está convencido que
serán los primeros 10 años del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Añadió que la historia sabrá
recordar el trabajo de los hombres y mujeres que apostaron por esta renovación. Y finalmente, dijo
que hoy todos los ecuatorianos recuerdan a Eloy Alfaro y nadie se acuerda de quienes le llamaron
tirano, dictador, déspota y fraguaron su muerte.
Fuente: CIT / El Ciudadano
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VIDEO
Rafael Correa Delgado - Discurso de posesión de autoridades del Gobierno
http://youtu.be/v138iBkO0_s

CENTROAMERICA
CUMBRE SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA (SICA)
LA CUMBRE DEL SICA SIEMBRA INCERTIDUMBRE
Por Marco A. Gandásegui, h.
09/05/2013
La visita del presidente de EEUU, Barack Obama, a Centroamérica dejó un amargo sabor a
incertidumbre. Dejó su huella en los asuntos internos de Costa Rica y, de paso, en la
cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) notificó a los otros
mandatarios de la región que sus países no tienen espacio alguno en la congestionada
agenda de Washington. Entonces, ¿a qué respondió el faraónico desplazamiento de
centenares de personas hacia lo que sus asesores llaman las lejanas selvas tropicales de
Centroamérica?
Durante su estadía en San José no dio respuesta a las múltiples preguntas que se hacían los
pueblos centroamericanos y dejó a los mandatarios reunidos en el SICA a la espera de nuevas
líneas de acción. Los discursos de antaño y las promesas de sus antecesores quedaron
soterrados bajo el peso del poderío imperial. A su homólogo panameño, Ricardo Martinelli, quien
le pidió el envío de gas para un nuevo negocio que está creando a orillas del Canal, le respondió
con una negativa tajante.
Martinelli es un magnate de supermercados y se metió con el abogado de los financistas más
poderosos del mundo. Obama insistió en resucitar la propuesta de libre comercio regional
planteada por Clinton hace 15 años. Se olvidó por completo que él mismo firmó un tratado de
“libre comercio” asimétrico con las repúblicas de la región. ¿Estaría pensando en la locomotora
china o en los problemas que presenta el fracaso de la zona euro?
Incluso, no respondió ante la pregunta de varios de sus colegas sobre la política que EEUU
aplica contra Venezuela. La mayoría de los países centroamericanos quieren mejorar sus
relaciones con el país del fallecido líder Hugo Chávez. Sólo Nicaragua es miembro de ALBA
y Petrocaribe. Sin embargo, Guatemala, El Salvador e, incluso, Honduras, quieren sumarse
a las ventajas que ofrece Venezuela en materia de petróleo a bajos precios. (En realidad,
muy favorables comparados a los que ofrece la bolsa de valores de Nueva York que fija el
precio del petróleo de Houston).
EEUU se ha quedado sólo, aislado en el mundo, en su posición obtusa de no reconocer los
resultados de las elecciones presidenciales realizados en Venezuela el 14 de abril próximo
pasado. La posición de Obama contrasta con el gobierno conservador español, que preside
Mariano Rajoy, que ya reconoció a Maduro como nuevo mandatario. Igualmente, J. Miguel
Insulza, secretario general de la OEA, tuvo que retroceder y aceptar el triunfo electoral de Maduro.
La lógica de Obama recuerda la política de Kennedy en 1961 cuando encerró a su país en una
posición que finalmente terminó rompiendo con la Revolución cubana y su líder Fidel Castro. En el
caso de Venezuela, las elecciones recientes le ofrecen aún a Obama la posibilidad de trabajar
junto con el resto de los países de la región para avanzar hacia un acuerdo político hemisférico.
Pero en vez de avanzar en una dirección que podría arrojar resultados favorables, en San
José mantuvo su posición contraria a Venezuela e, indirectamente, contra el resto del
continente. Abanicó el Pacto Trans-Pacifico que incluye a cuatro países latinoamericanos:
México, Colombia, Perú y Chile. Lo hizo de tal manera que parecía un reto a la Alianza
Bolivariana (ALBA) así como al MERCOSUR e, incluso, UNASUR.
El analista norteamericano Mark Weisbrot señala que “la administración Obama no acepta que
la región cambió y está obstinado en eliminar a los gobiernos de izquierda”. Agrega que

“Brasil también debe mantenerse vigilante”. Brasil ya le pidió a Obama que mantenga su
distancia de Venezuela. Tanto la presidente Dilma Rousseff como Lula tuvieron palabras fuertes
en defensa de la integridad de la patria de Chávez.
Sin duda, la política de Washington es desestabilizar la región. La pregunta sería a ¿qué objetivo
inmediato o a corto plazo podría responder una estrategia de este tipo? La mafia norteamericana
(que controla el tráfico de drogas global y el “lobby” anti-cubano) se siente cómoda con este
acercamiento inesperado a la Casa Blanca. Los republicanos, que aún añoran los días en que los
‘halcones’ dirigían la política exterior de EEUU, ven con buenos ojos la posible guerra contra un
país suramericano. No hay que olvidar que EEUU ya envió en una ocasión en el pasado sus
barcos de guerra a las costas caribeñas de Venezuela.
Obama puede estar pensando en una gran estrategia por las líneas del tratado de libre comercio
Trans-Pacífico. América Latina y sus enormes riquezas siguen siendo de enorme importancia para
EEUU. Tiene que cuadrar a los países latinoamericanos y Venezuela es un obstáculo. El
presidente Maduro es visto todavía como el aprendiz de Chávez, dirigente inimitable quien guió a
un continente sediento de justicia social. Pero el triunfo electoral reciente logró lo esencial: Maduro
es el sucesor y continuador de las políticas de Chávez.
Lo importante en este nuevo escenario, y así lo entiende el círculo que gobierna con Obama, es
que el movimiento iniciado por Chávez encontró su camino y continuará avanzando dando la
lucha a pesar de la ausencia de su fundador. Aquí radica el peligro para la hegemonía de EEUU.
Como consecuencia, Obama introduce en la cumbre del SICA la carta de la incertidumbre.
- Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador
asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA)
http://marcoagandasegui11.blogspot.com
Enviado por Alainet
10 mayo 2013

COLOMBIA
EL 64% DE LOS ASESINATOS DE SINDICALISTAS EN EL MUNDO
SE PRODUCEN EN COLOMBIA

El presidente de la Confederación General del Trabajo afirmó que el 64 por ciento de los
asesinatos de sindicalistas en el ámbito mundial se registran en Colombia. Exigió una reparación
para las víctimas de este flagelo, pues “hay familias que quedaron en la orfandad y no han

recibido nada”.
El presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Colombia, Julio Roberto Gómez,
afirmó este jueves que el 64 por ciento de los asesinatos de sindicalistas en el ámbito mundial se
registran en Colombia.
En declaraciones a una radio local, Gómez afirmó que es “una cifra preocupante para las
organizaciones sindicales”, al tiempo que exigió una reparación para las víctimas de ese flagelo.
En ese sentido, destacó que “en medio de esa compensación colectiva, hay que hablar de los
afectados, pues hay miles de familias que quedaron en la orfandad y que no han recibido nada”.
Gómez agregó que los movimientos sindicales también fueron castigados económicamente. Sin
embargo, recalcó que “no queremos dinero, queremos un desagravio político y queremos un
campo de libertad sindical”.
Durante un encuentro nacional de sindicatos en Boyacá (centro) los sindicalistas pidieron un
mayor compromiso por parte del Gobierno y reclamaron atención inmediata para las víctimas,
pertenecientes a las diferentes organizaciones en el país.
De igual manera, se discutieron las medidas que deberá tomar el Gobierno para reparar a estos
grupos.
Más de la tercera parte de los sindicalistas asesinados en el mundo durante 2011 eran
colombianos, había revelado un informe presentado por la Confederación Sindical Internacional
(CSI) en Bruselas (capital de Bélgica).
En marzo de 2012, una investigación del Programa de Naciones para el Desarrollo (Pnud) reportó
que entre 1984 y 2011 se registraron más de dos mil 800 homicidios de dirigentes sindicales y
trabajadores afiliados a sindicatos en Colombia. Además, se reportaron 216 desapariciones
forzadas, 83 torturas y 163 secuestros.
La violencia contra sindicalistas está focalizada en los gremios de maestros, trabajadores
bananeros y petroleros. Los departamentos de mayor impacto son Valle de Cauca, Cesar,
Arauca, Atlántico y Córdoba.
Fuente: TeleSUR-CaracolRadio/mt – FC
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COLOMBIA
ALIAS “CALICHE” MURIO EN COMBATE EN UN OPERATIVO
MATAN A UN JEFE DE LAS FARC
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, felicitó anteayer al ejército por la muerte de un
comandante de la guerrilla de las FARC, en medio del proceso de diálogo. “Felicitaciones a
nuestro ejército porque ese tipo de golpes como los que hoy han venido dando, en estos últimos
días, en estos últimos años, es lo que está devolviendo la tranquilidad a nuestro país”, expresó el
mandatario durante un acto público en la ciudad de Armenia (300 kilómetros al oeste de Bogotá),
al confirmar que alias “Caliche” fue muerto el sábado junto a otros seis integrantes del grupo
rebelde durante una operación militar.
La identidad de Caliche, cuyo verdadero nombre es Leónidas Zambrano Cardozo, fue establecida
en las últimas horas, luego de su muerte en un combate en una zona rural del departamento
(provincia) del Nariño, sudoeste y fronterizo con Ecuador. El ministro de Defensa, Juan Carlos
Pinzón, dijo en una conferencia de prensa que Caliche era parte del estado mayor de las FARC
(mando de segundo nivel), en la que militó durante treinta años. “Tenía nueve órdenes de captura.
Era responsable de ataques terroristas, asesinatos y secuestros”, agregó el ministro, que calificó
como un gran golpe a la guerrilla la muerte de este comandante.
Además, Santos dijo que Caliche comandaba la columna móvil Jacobo Arenas de las FARC, a la

que le atribuyó la responsabilidad de ataques en el departamento del Cauca (sudoeste), uno de
los más afectados del país por las acciones armadas de esa guerrilla.
El operativo que terminó con la muerte de los siete guerrilleros se suma a la escalada de acciones
bélicas ocurrida en el último tiempo, mientras el gobierno de Santos negocia con las FARC en La
Habana, Cuba. Las negociaciones de paz se realizan desde noviembre pasado, sin que
medie un cese del fuego por decisión de Santos, quien considera que ello le daría una
ventaja estratégica a las FARC en la mesa de diálogo.
Fuente: Página12.ar
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GUATEMALA
HOY PODRIA DICTARSE LA SENTENCIA
Asegura que su situación de jefe de Estado fue para retomar el rumbo de Guatemala
Ríos Montt se declara inocente y se queja: me han arrinconado
Habla en el juicio: teníamos a la guerrilla a las puertas de palacio nacional
Como comandante del ejército sólo daba condecoraciones y ordenaba las pensiones

El ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt aseguró ayer ante el tribunal donde es juzgado por
genocidio que jamás dio la orden para exterminar al pueblo ixilFoto Ap
Por Blanche Petrich
La Jornada
10 de mayo de 2013
Por primera vez desde que arrancó el juicio por genocidio en contra del ex dictador Efraín Ríos
Montt, el 19 de marzo, el viejo militar abandonó su mutismo y pasó al centro de la sala del tribunal
para declarar. Empezó con una queja: “Señoría, –dijo dirigiéndose a la juez Jazmin Barrios–
resulta que me han arrinconado.” Y concluyó afirmando su inocencia y preguntando: ¿Qué es lo
que hice mal?.
Era el mismo general que el 23 de marzo de 1982 encabezó un golpe de Estado y que de
inmediato ordenó arrasar los territorios donde las fuerzas guerrilleras de la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca (URNG) contaban con algún apoyo social; el mismo hermano Efraín de la
Iglesia del Verbo, hábil para la retórica como predicador, aquél que fungió como presidente,
siempre en uniforme de campaña, durante 17 cruentos meses en los cuales centenares de aldeas

fueron borradas del mapa de Guatemala.
Dueño del micrófono, lúcido y fuerte para sus 86 años, proclamó: Me declaro inocente, nunca he
tenido el propósito de destruir a ninguna etnia nacional. Mi situación de jefe de Estado fue
específicamente para retomar el rumbo de la nación que ya estaba en el fracaso, con la guerrilla
prácticamente en las puertas del palacio nacional.
Y remató con una afirmación que refrendó su apego a la doctrina que ha permitido al estamento
castrense guatemalteco ser una fuerza determinante en el país centroamericano desde mediados
del siglo 20 a la fecha: De 1944 a 2013, todos los movimientos que de una u otra forma han hecho
que Guatemala progrese han sido guiados por el ejército.
Este jueves el proceso penal que juzga por genocidio por primera vez a un ex jefe de Estado en
Latinoamérica –y a su ex jefe de inteligencia militar José Rodríguez Sánchez– dio un giro
sorpresivo cuando la juez Barrios logró eludir las medidas dilatorias de los militares y aceleró la
presentación de las conclusiones. Si en las próximas horas consigue mantener a flote el juicio
ante un último recurso que está pendiente para este viernes a primera hora, hoy mismo podrían
dictarse las sentencias.

Donde matar a un indio no es matar a un hombre
En sus declaraciones finales, los representantes legales de las víctimas ixiles destacaron la
trascendencia internacional del proceso y pidieron que se cumpla la petición del Ministerio Público
(MP) de 75 años de cárcel para los dos acusados. El abogado Edgar Pérez, de la Asociación de
Justicia para la Reconciliación (AJR), subrayó la necesidad de una sentencia que recoja la
memoria de miles en la región ixil y que reivindique esa historia negra de nuestro país que nadie
quiere repetir. Y para explicar lo de la historia negra recurrió a una frase del autor de Guatemala,
las líneas de su mano, Luis Cardoza y Aragón, que alude a las profundas raíces de la injusticia y
el racismo que enmarcaron el genocidio: Mi país, donde matar a un indio no es matar a un
hombre.
A su vez, el jefe de la defensa de Ríos Montt, Francisco García Gudiel, presentó también por
primera vez un alegato sustantivo a favor de su cliente. Y dijo que lo único que quedó plenamente
demostrado es que mi defendido jamás ordenó, planeó, ejecutó o supervisó ningún acto que
tuviera como propósito acabar con el grupo étnico maya ixil. La mayoría de las personas
(víctimas) falleció por diversas causas, por enfermedades, por heridas provocadas por armas
punzocortantes, pero no ejecutadas u ordenadas por el general Ríos Montt.
En su intervención afloró la aparente fractura entre los militares retirados, que se ven
representados en la figura emblemática de Ríos Montt, y la generación del hoy presidente, general
Otto Pérez Molina, quien parece haber dejado en las últimas horas a la deriva al anciano dictador.
Pérez Molina fue jefe de tropa en la región ixil (destacamento de Nebaj), a las órdenes de Ríos
Montt, y había intentado inclinar la balanza del juicio, descalificando como una mentira la
acusación de genocidio.
Pero a partir de una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el
pasado sábado en San José, Costa Rica, el mandatario guatemalteco se pronunció por que el
juicio pueda avanzar y pueda llegarse a dictar una sentencia, ya sea a favor o en contra.
Inmediatamente el proceso, que estaba empantanado, se destrabó. El interés de Washington en
que el juicio no quedara descarrilado por maniobras de los magistrados quedó de manifiesto con
la asistencia, en dos ocasiones, del embajador de Estados Unidos Arnold Chacón a las audiencias
públicas.
García Gudiel le pasó la factura al mandatario cuando recordó, en su intervención, la presentación
de un testigo protegido, el militar Hugo Reyes, quien afirmó haber presenciado órdenes de
ejecutar civiles estando de servicio en el cuartel de Nebaj. No mencionó a Ríos Montt, sino a otro

militar, una persona muy importante en el país, dijo el abogado, sin citar por su nombre al
entonces capitán encargado del cuartel, Otto Pérez Molina, alias Tito Arias, hoy presidente de la
república.
Discurso del dictador
La intervención del ex dictador acusado de genocidio era una pieza del rompecabezas que se hizo
esperar durante casi dos meses. Cuando la juez ordenó que iniciara la fase de conclusiones y la
declaración de los acusados no procedía legalmente, el abogado de Ríos Montt pidió la palabra
para su cliente. Le fue concedida.
Esto es parte de lo que dijo: La más grande maldición que ha tenido Guatmeala es la
confrontación entre hermanos y eso se lo debemos a la honorable URNG. El pueblo ixil tuvo la
mala suerte de que fue el asentamiento del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y eso hizo
que se volcara en contra de la institución.
Antes había reconocido que cuando lo llamó la oficialidad joven para encabezar un gobierno de
facto que derrocó a otro militar golpista, Romeo Lucas García, la subversión estaba en el parque
central lista para tomar el poder y el ejército tenía cansancio de guerra. Admitió que en esas
condiciones no podíamos respetar la Constitución porque todo era una podredumbre.
Durante cerca de 40 minutos declamó, murmuró, gesticuló y alzó la voz, despotricando contra los
funcionarios de la ONU a quienes les interesaba tener a la gente alojada en México, dijo en
referencia a los cerca de 40 mil refugiados que cruzaron la frontera hacia Chiapas para huir de las
matanzas. No les daban de comer, los mantenían enfermos, y eso que ellos ganaban muy bien,
en dólares.
Y finalmente, achacó toda la culpa de lo sucedido a los oficiales del ejército de menor rango: Yo de
ninguna manera puedo aceptar los delitos que me endilgan. La cadena de mando es la que va de
arriba para abajo y de abajo para arriba. Pero yo, como comandante en jefe del ejército y jefe de
Estado, sólo me ocupaba de cosas importantes, de abrir espacios internacionales, y dentro del
ejército, sólo convocaba a la gente, daba condecoraciones y ordenaba las pensiones, según la
Constitución.

HASTA QUE RIOS MONTT ESTE EN LA CARCEL
PODRE DECIR TE PERDONO,
ASEGURA SOBREVIVIENTE.
La lucha por la justicia inicio tiene, pero final... no,
dice el luchador social Antonio Caba

Catarina Chávez, indígena guatemalteca sobreviviente de las matanzas durante el gobierno de
facto de Efraín Ríos Montt, busca los restos de su nieto que murió de hambre a la edad de cinco
años- Foto Tomada del portal www.plazapublica.com.gt
Por Blanche Petrich
Enviada/I
La Jornada,mx
10 de mayo de 2013
Nebaj, departamento de Quiché, Guatemala.
En la región ixil, a las faldas de la cordillera de los Cuchumatanes, los pormenores sobre las
batallas legales que empantanaron durante tres largas semanas el histórico juicio contra el ex
dictador Efraín Ríos Montt en la capital, donde unos intentaban hundirlo y otros trataban de
salvarlo, fueron recibidos por los sobrevivientes del genocidio apenas como ecos de una mala
noticia más, en una larga historia de tragedias.
Nada parecía mellar la certeza de las víctimas, hoy en su papel de parte acusadora, de estar en el
camino correcto hacia la justicia. En palabras de Ana León, sobreviviente, víctima y testigo de
cargo durante el juicio: Lo que pasó no es historia. Es una tristeza. Sólo hasta que el Ríos Montt
esté en la cárcel, vamos a decir, te perdono señor. Sólo con la justicia me voy a encontentar un
poco.
A Ana, que hoy tiene 50 años, según calcula, le mataron a sus tres hijos –de nueve, siete y año y
medio– cuando entraron a su aldea, Sah’si van, un día de abril hace 31 años. Nunca recuperó los
restos de sus chiquitos. Ella, su esposo y un puñado de aldeanos que sobrevivieron a esa
incursión huyeron al monte, a dormir bajo el aguacero, a sufrir sin cobijo, ni tortilla ni sal. Así
resistieron 15 años en la montaña. Cuando se firmaron los acuerdos de paz, en diciembre de
1996, salieron de sus escondites y bajaron a sus aldeas. Los nuevos pobladores, llevados por el
ejército para ocupar sus tierras, los señalaban: Miren, ahí van los cochemontes, los saraguatos.
Ana fue una de las 10 mujeres –y 88 hombres, además de diversos peritos– que se
presentaron como testigos en el juicio por genocidio durante las 20 históricas audiencias
en el tribunal A de mayor riesgo, del 19 de marzo al 18 de abril, frente a la mirada fría del ex
dictador Ríos Montt, de 87 años. No se sintió intimidada, dice: Pasé muchos años en
silencio. Dije, mejor me voy a la capital a clamar mi tristeza, la vida me lo exigía.
–¿Y que pensó cuando se dijo que se anule el juicio? ¿Cuando pasaron todos estos días
durante los que no se pudo avanzar?
–Quiere decir que para ellos nuestra palabra no sirve, que yo no valgo. Pero sí valgo. Yo dije la
verdad. Si me dan para mi pasaje –¡60 quetzales ida y vuelta!, una fortuna para ella– yo vuelvo
para decir mi palabra, porque esa tristeza no se puede anular, sólo se puede clamar.
–¿Y si el juicio se hubiera anulado?
Contesta Juan Velázquez, dirigente fundador de la Asociación de Justicia y Reconciliación (AJR),
la organización paraguas de sobrevivientes que es querellante en el proceso. Hubiéramos
seguido. No estamos vencidos.
“Porque la lucha por la justicia inicio tiene, pero final… no”, añade Antonio Caba Caba, del Centro
para la Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH). Ambos, que eran niños cuando las
masacres perpetradas por soldados arrasaron sus aldeas, iniciaron el camino del juicio por
genocidio hace 13 años, aun antes de comprender cabalmente el significado de la palabra.
Cada uno tuvo un destino divergente. Juan sobrevivió en las montañas, en la épica de las
Comunidades de Resistencia Popular (CPR) que huyeron del ejército y nunca se rindieron.
Antonio quedó atrapado con su familia en una aldea modelo. Al crecer fue obligado a incorporarse
a las Patrullas de Autodefensa Civil, a perseguir a sus hermanos, con su familia sometida al

trabajo esclavo en la finca –destacamento donde fue recluida.
Exhumaciones, la verdad bajo el sol
El juicio, el primero por genocidio contra un ex jefe de Estado en América Latina, inició el 19 de
marzo. Durante 20 sesiones desfilaron frente a los magistrados 98 sobrevivientes que dieron
testimonio de las matanzas en cadena que borraron decenas de pueblos de la región ixil durante
los 17 meses que duró el régimen de Ríos Montt (marzo 1982-agosto 1983): niños y ancianos
macheteados, fetos arrancados del vientre de mujeres embarazadas, gente quemada viva dentro
de sus viviendas, cadáveres apilados con el corazón arrancado, fusilamientos en masa, quema de
cosechas, robo de menores.
Las sesiones recibieron poca cobertura en la prensa local, ninguna transmisión en vivo de la
televisión y fueron recogidas por una sola radioemisora (en contraste con la profusión de detalles
que brindaron las redes sociales).
Al quinto día se presentaron 10 mujeres. En su idioma, entre sollozos pero sin flaquear, refirieron
la brutalidad de la violencia sexual como un mecanismo de sometimiento y destrucción colectiva.
De los casos de 100 mujeres violadas documentados para este proceso, 88 eran niñas hasta de
12 años; 64 de 13 a 50 años; 25 casos de mujeres de 50 años o mayores. Las violaciones
tumultuarias –que muchas veces terminaron en asesinato– se organizaban con un orden
jerárquico entre la tropa. En esa estrujante jornada se tocó el meollo del caso del genocidio
porque se demostró la intención de aniquilamiento físico y moral de un pueblo, dirigido no con la
intención de vencer a un enemigo armado, sino a la población civil indefensa.
Se presentaron también peritajes de la Federación de Antropólogos Forenses de Guatemala
(FAFG), cuyos integrantes trabajan en la exhumación de osamentas en zonas de conflicto desde
finales de los 90. Solamente en el caso de los ixiles, de las cerca de mil 400 víctimas identificadas,
se presentaron las autopsias de 420 osamentas identificadas por su ADN. Por sus heridas –
traumas diversos en cráneo y tórax– se concluye que no murieron en combate.
Se conoció un estudio de Patrick Ball, especialista de Human Rights Data Analysis Group, quien
ha aportado peritajes demográficos y matemáticos en casos similares (Kosovo, Timor Oriental,
Sierra Leona, Perú, Colombia). El especialista concluyó que en los meses estudiados ocurrieron
ocho veces más asesinatos de indígenas ixiles que de ladinos. Basado en los cambios
demográficos de las aldeas, concluyó que el resultado es congruente con la acusación de
genocidio.
Se conoció el análisis de los planes contrainsurgentes emanados de la presidencia y su Estado
Mayor Presidencial en el periodo de Ríos Montt, entre ellos el Plan Sofía, que sostiene en uno de
sus cientos de documentos que el pueblo ixil es reacio a cooperar con las autoridades ladinas. El
90 por ciento colabora con el enemigo. De acuerdo con el perito Héctor Rosada-Granados,
estudioso del ejército guatemalteco y secretario de Paz en el primer gobierno de la posguerra,
estos documentos confirman que hubo intención de eliminar a todo un pueblo y que en la cadena
de mando imperante Ríos Montt tuvo la última palabra.
El peso de las pruebas precipitó el proceso, que estaba a dos o tres días de entrar en la fase de
conclusiones. Una reacción no esperada de la defensa de los militares logró el 18 de abril, merced
a una triquiñuela legal, una orden de anulación del juicio. En el impasse, que provocó un intenso
papeleo de recursos, amparos, quejas y ocursos, se perdieron 16 días hábiles.
Cómo empezó el largo camino a la justicia
Mientras esto ocurría en Guatemala, en ese lapso, en las veredas montañosas de Nebaj, uno de
los tres municipios ixiles del departamento del Quiché, Fabiana Bernal Chávez se dedicaba a
excavar en la tierra roja que cubre una de las fosas comunes que proliferaron en los años de
fuego, decidida a sacar a la luz lo sucedido.

Así lo documentó el diario digital Plaza Pública, que rescata en un reportaje cómo pasan los días
de Fabiana, y varios como ella. Descalza, como ha vivido siempre, camina cada día desde Acul,
su aldea, al cementerio que fue secreto durante décadas, Xe’xuxcap. Ella dejó ahí a su bebé,
Diego, muerto por susto y desnutrición.
Fueron precisamente las exhumaciones de fosas comunes en todo el país, desde las más
remotas zonas rurales hasta el propio cementerio metropolitano de La Verbena, en la capital, las
herramientas con las que los sobrevivientes y el potente movimiento de derechos humanos de
Guatemala empezaron a abrir la brecha de la verdad jurídica. Primero fueron los de Rabinal, norte
del Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Ixcán, Alta Verapaz. Suman alrededor de 2 mil fosas
colectivas localizadas hasta ahora en zonas rurales.
En 1998, con el acompañamiento de la FAFG, se empezó ese trabajo en la aldea Ilom, el
asentamiento más antiguo de la región ixil. Antonio Caba, quien es precisamente de allá, abre su
cuaderno y muestra un croquis donde dibujó lo que su memoria guardó desde niño. Con cruces,
puntos y palomas marcó los sitios de los fusilamientos, de las incineraciones, de los entierros, de
los encierros. Nunca lo voy a olvidar, porque a los niños nos obligaron a caminar entre los
muertos, para que los viéramos bien.
Sostiene: Así empezamos a encontrar nuestros huesos. Y eso nos animó a denunciar, explica.
En 1999 hubo un encuentro de 25 comunidades donde las exhumaciones habían sacado a luz las
primeras evidencias. Cuando vimos ésto, cuando nos dimos cuenta que éramos muchos, ya se
decidió planificar un juicio. Se formó la Asociación para la Justicia y la Reconciliación. En 2000 fue
la asamblea fundacional y al día siguiente se presentaron los ixiles al MP para demandar. Así
agarramos el camino para la justicia. Pero, cuenta Antonio, el MP sólo tomó las declaraciones y no
hizo nada. Para ellos fue como si llegamos a mentir. Nos costó muchísimo, muchas amenazas,
hasta una granada en la ventana de un sobreviviente que fue a prestar testimonio. A mí me
mandaron a hostigar con los mozos del finquero.
En 2009 llegó a manos de Caba una prueba más, el Plan Sofía, 359 páginas de documentos y
registros de las estructuras del régimen de Ríos Montt, con el objeto de planificar y aplicar una
política de tierra arrasada en comunidades mayas de Quiché, según detalla la analista Kate Doyle,
de los Archivos de Seguridad Nacional.
Y entonces, en lugar de citar a los responsables me citaron a mí. Me exigían los originales del
plan y que dijera de dónde lo había sacado. Les contesté: miren señores, ustedes andan como
cangrejo caminando para atrás. Yo soy el sobreviviente, no el asesino.
En 2010, con Álvaro Colom en la presidencia, se dio un viraje favorable. Fue nombrada en la
Fiscalía General la abogada y defensora Claudia Paz y Paz, quien años atrás había trabajado en
la Comisión del Esclarecimiento Histórico, primera investigación sobre los saldos de la guerra que
se acordó con la firma de la paz.
Ella ordenó que se aceptara el expediente. “Pedimos entonces la desclasificación de los archivos
militares. Nos dijeron que no existían, luego que estaban incompletos, al final que eran secretos
de Estado. Ganamos ese recurso porque ya no hay guerra que justifique el secreto. Finalmente
logramos que nos entregaran dos planes, Firmeza 82 y Victoria 82”. Todos estos documentos
forman parte de las pruebas de la acusación.
Fuente: La Jornada.mx
10 mayo 2013

LOS JUECES SE RETIRAN PARA DELIBERAR
LA SENTENCIA AL GUATEMALTECO RIOS MONTT
El tribunal guatemalteco encargado del juicio por genocidio y crímenes contra la humanidad del
exdictador José Efraín Ríos Montt y el jefe de Inteligencia, José Rodríguez, se ha retirado para
deliberar y dictar sentencia, y ha convocado a partir de las doce de la noche.

La presidenta del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, Jazmín Barrios, ha dicho este viernes que
ella y los otros dos jueces, Patricina Bustamante y Pablo Xititul, se reúnen para deliberar y dictar
sentencia.
Barrios convocó a los acusados, a los representantes de la Fiscalía y los querellantes para las
16.00 hora local (doce de la noche) para emitir su resolución.
Antes de que los jueces abandonaran de la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
donde se desarrolla el histórico juicio, Rodríguez se declaró inocente y pidió su libertad. "Me
declaro inocente de todas las acusaciones. Yo lo que pido es que me dejen en libertad porque soy
inocente. Llevo 19 meses de estar preso injustamente", declaró el antiguo jefe de Inteligencia
Militar de Ríos Montt, quien gobernó de facto entre 1982 y 1983.
El jueves, el exjefe de Estado también se declaró inocente de los cargos que le imputa el
Ministerio Público en su primera y única declaración al tribunal, y su abogado, Francisco García,
pidió su absolución. "Me declaro inocente. Nunca he tenido la intención ni el propósito de destruir
una etnia nacional. Mi situación de Jefe de Estado, mi ocupación, fue específicamente para
retomar el rumbo de la nación que estaba en la borda", dijo Ríos Montt.
Los dos generales retirados son acusados de ser autores intelectuales de la matanza de 1.771
indígenas ixiles en Quiché entre 1982 y 1983.
El juicio empezó el 19 de marzo y el fiscal, Orlando López, cree que existen suficientes pruebas
como para que el Tribunal los condene por genocidio y crímenes contra la humanidad. La Fiscalía
y los querellantes pidieron 75 años de prisión para ambos militares retirados por esos delitos.
Fuente: El País.es
10 mayo 2013

MEXICO
PEÑA: POLITICAS ECONOMICAS DEBEN REFLEJARSE
EN LOS BOLSILLOS DE LA GENTE
Buscamos generar empleos dignos y que a las amas de casa les rinda más su gasto
‘‘Habremos de trabajar en mejorar la calidad de vida de los hogares del país’’, ofrece
La falta de competitividad en los pasados 20 años derivó en más pobreza y desigualdad,
expresa Videgaray

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y el presidente Enrique Peña Nieto
durante el último foro de consulta ciudadana que servirá para elaborar el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, denominado México Próspero. Al acto acudieron el gabinete económico,

representantes del Congreso y del sector privado, así como académicos Foto Presidencia
Por Ciro Pérez Silva
La Jornada.mx
10 de mayo de 2013
Todo lo que hace el gobierno federal por la economía tiene como último fin que los mexicanos
tengan un empleo digno o una actividad productiva, que ganen más por su trabajo y que a las
amas de casa les rinda más su gasto, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto al encabezar el
último Foro de Consulta Ciudadana para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2013-2018, denominado ‘‘México Próspero’’.
El mandarario agregó: ‘‘Las grandes políticas económicas deben reflejarse en los bolsillos de los
mexicanos y en la calidad de vida de los hogares del país. En ello habremos de trabajar’’.
Adelantó que en los próximos meses enviará al Congreso, ‘‘con el respaldo de las distintas
fuerzas políticas’’, una reforma hacendaria orientada a simplificar el pago de impuestos, a que el
sistema fiscal sea más justo y progresivo y a que se aliente la formalidad económica, así como
una reforma energética que ‘‘contribuirá a inyectarle dinamismo y competitividad a toda la
economía’’.
Acompañado por los integrantes del gabinete económico, académicos, representantes del sector
privado, del Congreso y de la sociedad civil organizada, Peña Nieto insistió en que ‘‘las grandes
políticas económicas deben reflejarse en los bolsillos de los mexicanos y en la calidad de vida de
los hogares del país. En ello habremos de trabajar’’.
Previamente, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray
Caso, mostró a través de una serie de estadísticas cómo la falta de competitividad del país en los
pasados 20 años derivó en el aumento de la pobreza y la desigualdad, aun cuando se
mantuvieron bajo control los índices de la macroeconomía, que esta administración se ha
comprometido en mantener.
Recordó que el crecimiento negativo de la productividad, que se ubica en 0.7 por ciento anual,
rezagó el crecimiento del producto interno bruto (PIB), lo que ha ocasionado que la economía
mexicana creciera en promedio a una tasa de 2.4 por ciento en las dos décadas anteriores, frente
a 4.9 y 6.2 que en promedio han crecido países como Chile o Corea.
Productividad, el reto
‘‘La productividad y su democratización es, sin duda, el reto más importante que se enfrenta más
allá de la coyuntura económica y su complejidad, y sin duda también debe ser un objetivo
fundamental del Plan Nacional de Desarrollo’’, apuntó Videgaray, quien dijo que el término no
solamente es un concepto económico, sino tiene una profunda dimensión social al ser el único
instrumento para abatir los niveles de pobreza en cualquier economía, incluyendo la mexicana.
‘‘¿Qué quiere decir aumentar la productividad? No significa trabajar más o explotar de manera
desmedida nuestros recursos... Significa hacer las cosas de una manera que nos permita hacer
más con nuestro trabajo y con nuestros recursos. Significa aprovechar mejor las cosas. Y para ello
necesitamos tener nuevos procesos, distinta tecnología, infraestructura, conocimiento, insumos
baratos. Todo ello implica que debemos hacer transformaciones profundas a la estructura de la
economía’’.
En su turno, el maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Rolando
Cordera Campos hizo votos por que la consulta para el Plan Nacional de Desarrollo desemboque
en una conclusión: ‘‘Que llegó la hora de cambiar el actual curso de crecimiento por uno nuevo,
calificado por una combinatoria de expansión económica y equidad social que sirva para
garantizar los derechos fundamentales, como lo establece ahora el artículo primero de la
Constitución.

‘‘Estos adjetivos deben entenderse como condiciones primordiales de un desarrollo cuyos signos
de identidad sean la progresiva igualdad entre los mexicanos, respaldada por el compromiso
nacional y del Estado con la protección de la naturaleza y la búsqueda consistente en el tiempo y
en el territorio de un desarrollo sustentable’’.
Cordera advirtió finalmente que el México próspero que se pretende ‘‘es inconcebible sin el
México incluyente que nos urge’’.
Durante la ceremonia, el presidente Enrique Peña Nieto informó que en los diversos foros se
recibieron más de 200 mil propuestas, que se suman a las nueve que le fueron entregadas ayer
por representantes de la sociedad organizada, catedráticos y empresarios.
Fuente: La Jornada.mx
10 mayo 2013

MEXICO
SE DEBE VOLVER A LA DIETA MEXICANA
PARA MITIGAR LA CRISIS ALIMENTARIA
Además de maíz y frijol, hay verdolagas, huazontles, papaloquelites y chayas, propone el PUAL
La obesidad y la desnutrición, causas del abandono de la alimentación tradicional, explica Amanda
Gálvez, coordinadora del programa de la UNAM
La fuente por excelencia era la mezcla de leguminosas y cereales, cuyo valor nutrimental se
equipara al de la carne, explicó
De la Redacción
La Jornada
10 de mayo de 2013
La dieta tradicional mexicana ayudaría a mitigar los dos extremos del problema alimentario en el
país: la mala nutrición que, por un lado, genera una epidemia de obesidad y diabetes, y por el
otro, desnutrición, principalmente en comunidades que viven en pobreza (53.8 por ciento de niños
y jóvenes están en estas condiciones).
Por su elevada calidad nutrimental, que incluye un alto contenido de proteína de origen vegetal, el
Programa Universitario de Alimentos (PUAL) de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) propone revalorarla.
Además de la dupla habitual maíz-frijol, se deben aprovechar las especies subutilizadas que
crecen en la milpa, y que en el país son ejemplo tradicional del manejo sostenible de las hoy
llamadas especies olvidadas de plantas endémicas, abundantes en este sistema de agricultura
familiar por excelencia, como los quelites y quintoniles, dijo Amanda Gálvez Mariscal,
coordinadora del PUAL.
México es megadiverso. Cada planta de la milpa tiene diferentes variedades. En el país existen
alrededor de 500 especies de quelites (verdura tierna comestible), entre ellas, la verdolaga, el
papaloquelite, la chaya, el huauzontle, los romeritos, las flores de calabaza y el quelite cenizo.
Muchas han sido documentadas en el Jardín Botánico de la Universidad Nacional.
Respecto de las plantas comestibles, pocas especies se utilizan para la alimentación a escala
global: de unas 300 mil vegetales, 30 mil son consideradas aptas para ese fin, pero el humano
sólo emplea 7 mil, dijo. A pesar de las cifras, en cultivos extensivos sólo 30 especies representan
95 por ciento del consumo de calorías y proteínas en el mundo, y sólo tres (maíz, arroz y trigo)
proveen más de la mitad de la energía vegetal consumida.
En la nación, prosiguió la tecnóloga en alimentos, se ha abandonado poco a poco el consumo de
muchas de ellas, como el amaranto, que debería emplearse más por su excelente valor
nutrimental.
El consumo de frijol y de tortilla también disminuyó. El primero, por ejemplo, se ha reducido a
nueve kilogramos anuales por persona. Ello se debe, en parte, a los cambios de hábitos que

favorecen una dieta nórdica, rica en carbohidratos y grasas, que ha desplazado a los alimentos
tradicionales. Se piensa que proporciona mayor estatus comer hamburguesas o pizzas, que
tlacoyos, dijo.
Proteína de origen vegetal
En los años 70, se promovió la importancia de ingerir todos los días proteína de origen animal
(huevo, pollo, carne de res y cerdo); sin embargo, aclaró Gálvez Mariscal, en la dieta tradicional la
fuente por excelencia era la mezcla de leguminosas (frijoles, lentejas, garbanzos, habas y
alberjones) con cereales (principalmente maíz), cuyo valor nutrimental se equipara al de la carne,
en términos de calidad proteínica.
Ante la situación, la coordinadora del PUAL propuso recuperar también el consumo de maíces
nativos, que presentan características especiales para hacer pozole, palomitas, totopos del Istmo,
o tlayudas, entre otros productos.
Mala nutrición en México
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la situación en este ámbito no ha cambiado
mucho desde 2006. Aunque han mejorado ligeramente los índices de desnutrición en los pasados
seis años, aún afecta a casi 1.5 millones de niños menores de cinco años.
Es un problema complicado, reconoció Gálvez Mariscal, y el tiempo ha mostrado la dificultad para
enfrentarlo, pues una parte considerable de la población desnutrida y/o en condiciones de
pobreza, no cuenta con apoyos bien insertados en la economía local.
“El otro extremo muestra que más de 70 por ciento de los adultos presentan sobrepeso u
obesidad. Para el caso de los niños, esta prevalencia combinada es de 34 por ciento, y si no
mejora su situación, serán adultos con graves problemas de salud.
Para evitarlo, debe mejorarse la posibilidad de adquirir los alimentos, frescos o procesados, que
se requieren para contar con una nutrición balanceada.
Una de las tesis que sostiene el programa es que la mala nutrición se explica por el abandono que
la dieta tradicional mexicana ha sufrido de generación en generación. Para revertirlo se propone
revalorizar la producción y consumo de alimentos frescos, fuente natural de fibra, proteínas de
origen vegetal y fitocompuestos.
Dada la importancia de la dieta tradicional mexicana, el programa ha convocado a un equipo
científico multidisciplinario que desde hace más de seis meses trabaja en busca de fondos
nacionales e internacionales para explorar el uso sostenible de especies subutilizadas.
Ha reunido a Edelmira Linares y Robert Bye, etnobotánicos del Jardín Botánico del Instituto de
Biología, quienes con su trabajo documentan y promueven la conservación de quelites,
principalmente en cuatro zonas del país: tarahumara, Tehuacán, Oaxaca y Milpa Alta.
Otro integrante del grupo es Luis Alberto Vargas, del Instituto de Investigaciones Antropológicas,
experto en cultura alimentaria, salud y alimentación, desde un punto de vista antropológico y con
enfoque en la dieta tradicional.
En tanto, Gerardo Torres Salcido, del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias y
Humanidades, con su participación aborda el tema de abasto de alimentos y estudios de la
cadena de valor. Con un abasto correcto, comentó Gálvez, se tendría mayor variabilidad en el
mercado.
En los supermercados, por ejemplo, sólo se comercia el jitomate saladette y bola, pero en México,
centro de diversificación de este cultivo, existen alrededor de 15 variedades. Los pequeñitos, los
más sabrosos, sólo se venden en tianguis y mercados locales.
Asimismo, las aportaciones de León Olivé y Martín Puchet, del Instituto de Investigaciones
Filosóficas, han provocado que sus estudios de protección del conocimiento tradicional asociado
al uso y aprovechamiento de las especies olvidadas o subutilizadas y su entorno, tengan un lugar

importante dentro del grupo de trabajo.
La meta es proteger este conocimiento y explorar la posibilidad de que cualquier valor agregado
se mantenga en las comunidades dueñas de este patrimonio cultural, en un sistema sostenible.
Las acciones de este equipo en busca de una alimentación sostenible se enmarcan en el Plan de
Desarrollo 2011-2015 de la UNAM, que considera la focalización de los trabajos del PUAL en el
combate de la mala nutrición.
Es importante contar también con una buena educación alimentaria y hábitos correctos, como
hacer ejercicio y preparar alimentos de manera higiénica.
Este programa universitario organiza cursos en la materia y desde hace ocho años los imparte al
público en general y a profesionistas del ramo.
La Organización de las Naciones Unidaspara la Agricultura declaró 2014 como Año de la
Agricultura Familiar. Para México significa una oportunidad para impulsar la conservación no sólo
de la biodiversidad, sino de la dieta tradicional mexicana, que se basa en una amplia variedad de
verduras y frutas, concluyó.
Fuente: La Jornada.mx
10 mayo 2013

BOLIVIA
EVO MORALES RECLAMA A GRUPOS QUE QUIEREN ASALTAR
AL ESTADO SIN PENSAR EN LOS MAS POBRES
En tres días de bloqueos carreteros, 34 heridos en los desalojos: ministro de Gobierno
Mineros bolivianos secuestran a 3 policías; proponen un canje por 23 obreros detenidos
Afp, Pl y Dpa
La Jornada
10 de mayo de 2013
La Paz, 9 de mayo.
Tres policías fueron secuestrados hoy por mineros de Huanuni que proponen un canje por 23 de
sus compañeros que fueron detenidos el miércoles, en el contexto de un paro nacional en Bolivia
que entró en su cuarto día para exigir un nuevo sistema de pensiones e incremento salarial.
El hecho ocurrió en la localidad de Huanuni, que alberga la mayor mina de estaño, en el
departamento de Oruro, donde los policías fueron golpeados y trasladados al interior de una mina,
dijo el viceministro del Interior, Jorge Pérez. El sindicato de Huanuni lo que quiere es un
intercambio con las personas que fueron arrestadas y puestas a disposición del Ministerio Público
por la destrucción con dinamita de un puente en la localidad de Caihuasi, agregó.
La huelga general, convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), incluye un bloqueo
carretero, y los operativos para los desalojos han dejado en tres días 34 heridos, informó el
ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Asimismo, fueron detenidas 367 personas, de las cuales 314 ya fueron liberadas, mientras el resto
quedará a cargo de la justicia, además de que se decomisaron más de mil cartuchos de dinamita y
otros explosivos, 200 metros de mecha, cuchillos y siete vehículos.
Los bloqueos se recrudecieron este mediodía tras haber perdido fuerza por unas horas, luego del
repliegue de mineros.
El presidente Evo Morales deploró que algunos grupos quieren asaltar al Estado, en busca de un
beneficio personal, sin pensar en los demás, especialmente en los más pobres.
A su vez, el ministro del Trabajo, Daniel Santalla, llamó al diálogo a la directiva de COB, este
jueves, sobre los cambios a la ley de pensiones, pero pidió que se suspendan los bloqueos.
El dirigente sindical José Luis Delgado dijo que la COB hará una evaluación del estado de la
huelga en la medida en que varios sectores se van sumando a la protesta, mientras el secretario
de Finanzas, Oscar Tapia, adelantó que a partir de mañana los trabajadores intensificarán sus

protestas.
La COB exige una jubilación equivalente al ciento por ciento del salario para todos los
trabajadores, solicitud que el gobierno desestimó, con el argumento de que colapsaría el sistema
de seguridad social.
Fuente: La Jornada.mx
10 mayo 2013

BOLIVIA - COB
GOBIERNO Y LA COB DEFINEN LAS BASE
DEL DIALOGO Y DECLARAN CUARTO INTERMEDIO
La Paz, 10 may (ABI).- El Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) que se reunieron el
jueves por la noche y definieron las bases del diálogo, declararon cuarto intermedio hasta las
10h00 del vienes para debatir las modificaciones a la Ley de Pensiones.
'Se reanudo las reuniones con la COB después de superar un impase y luego de delimitar los
puntos básicos para restablecer el diálogo se declaró en cuarto intermedio para alrededor de las
10 de la mañana', confirmó el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Trujillo, confirmó que sentaron las
bases del dialogo para el debate de las modificaciones a la Ley de Pensiones.
El dirigente sindical explicó que el viernes la COB ha convocado a un ampliado de emergencia en
La Paz, para evaluar el paro indefinido y movilizado
En representación del Gobierno participaron en la reunión los ministros de Economía y Finanzas,
Luis Arce Catacora; de Trabajo, Daniel Santalla, y por la COB, Juan Carlos Trujillo y
representantes de los sectores salud, mineros y magisterio.
La reunión se instaló en dependencias del Ministerio de Trabajo.Fuente: ABI
10 mayo 2013

BOLIVIA-GOBIERNO
PRESIDENTE: ALGUNOS DIRIGENTES Y TRABAJADORES
PUEDEN HUNDIR MINERA HUANUNI POR AMBICION
El Alto, BOLIVIA -El presidente Evo Morales advirtió el jueves que algunos dirigentes y
trabajadores de la Central Obrera Boliviana (COB) pueden hundir a la Empresa Minera Huanuni
por ambición, por el paro de actividades que implementan en demanda de un incremento del
Fondo Solidario para los trabajadores mineros a 8.000 bolivianos y hasta 5.000 para los demás
sectores.
En un masivo acto de inauguración de la Planta Termoeléctrica en la ciudad de El Alto, el Jefe de
Estado expresó su preocupación por el paro de actividades en ese yacimiento minero que fue
nacionalizado por su Gobierno para generar divisas a favor de todos los bolivianos y no de un sólo
sector.
'Algunos dirigentes y grupos de trabajadores pueden hundir a nuestra empresa todo por ambición,
estoy pensando mañana hacer una profunda explicación mediante una conferencia de prensa, es
muy lamentable cuando algunos grupos solo quieren todo para ellos y se olvidan de otros sectores
abandonados', fundamentó.
Dijo que los trabajadores mineros perciben un sueldo superior al tope salarial, inclusive más alto
que el salario del Presidente, y dijo que quieren mayores beneficios sociales 'sin tomar en cuenta
a otra gente que de verdad necesita'.
Recordó que antes de la instauración del proceso de cambio, en 2006, eran algunos sectores
privados y extranjeros que 'asaltaban al Estado y ahora son algunos pequeños grupos que buscan
mucho beneficio y asaltan al Estado'.

En esa dirección, el Presidente instó a los trabajadores a asumir con responsabilidad la
nacionalización de las empresas estratégicas para generar divisas a favor del pueblo boliviano.
'Si no hacemos eso, otra vez los neoliberales pueden justificar diciendo que las empresas del
Estado no sirven para Bolivia, que los bolivianos no sabemos administrar las empresas y de ahí
viene la llamada privatización', sustentó.
Fuente: ABI
10 mayo 2013

BOLIVIA -TERMOELÉCTRICA
MORALES INAUGURA SEGUNDA PLANTA TERMOELECTRICA
EN EL ALTO

La Paz, 9 may (ABI).- El presidente Evo Morales inauguró el jueves la segunda planta
termoeléctrica en la zona de El Kenko, de la ciudad de El Alto, que permitirá agregar alrededor de
34 megavatios adicionales al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
En un concurrido acto de inauguración, El Jefe de Estado destacó la importancia de aumentar la
generación de energía eléctrica en el país, no sólo para garantizar el consumo doméstico, sino
también para apoyar el desarrollo de las empresas nacionales.
'Entregar de manera oficial 34 megavatios al SIN, poco a poco, generando más energía para todo
Bolivia, generando más energía no sólo para nosotros, sino también para las industrias y
empresas familiares que van creciendo en todo Bolivia', subrayó.
Morales afirmó que existen avances importantes en distintos proyectos de desarrollo energético,
orientados a generar la energía suficiente para convertir a Bolivia en país exportador de
electricidad antes de 2025, como señala una de las metas del Plan Patriótico del Bicentenario.
La instalación y montaje de la segunda planta termoeléctrica en El Alto forma parte del contrato
suscrito entre la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y el consorcio Preca-Pacific Rim
Energy, para la ingeniería, diseño, suministro, instalación, montaje y puesta en marcha de esa
unidad generadora.
El proyecto demandó una inversión de al menos 46 millones de dólares, financiados en su
integridad por un crédito interno del Banco Central de Bolivia (BCB).
En 2012, la empresa Valle Hermoso puso a operar el primer turbogenerador de esa región que
incrementó en 17,50 megavatios de potencia la oferta eléctrica nacional.
Fuente: ABI
10 mayo 2013

BOLIVIA-COMUNICACIÓN
DESTACAN AVANCES EN LA DEMOCRATIZACION
DE LA COMUNICACION E INFORMACION
La Paz, 9 may (ABI).- El primer logro fue la constitucionalización del derecho al libre acceso
a la comunicación e información en la nueva Constitución Política del Estado, coincidieron el
jueves expertos nacionales y extranjeros que participaron en el Seminario Internacional: 'Retos
hacia la democratización de la información y la Comunicación', auspiciado por el Ministerio de
Comunicación.
Afirmaron también que otro de los logros del gobierno en este proceso fue la creación del
Ministerio de Comunicación.
El seminario, el primero de un ciclo, convocó en la Vicepresidencia del Estado a periodistas y
comunicadores de todo el país, atraídos por la calidad de los expositores: Fernando Buen Abad
Domínguez de México, Martín Sabbatella y Ariel Basteiro de Argentina, Erick Torrico y Marianela
Paco de Bolivia.
Para la portavoz oficial del gobierno, el Ministerio de Comunicación tiene como retos, al margen
de la aplicación de la normativa vigente en esta materia, el fortalecimiento de la capacidad
comunicacional de la Red de Pueblos Originarios (RPO), así como la definición de políticas
orientadas a mejorar la calidad de los contenidos en la programación de los medios de
comunicación
'Que respeten los derechos humanos, que promuevan la interculturalidad, la descolonización y
despatriarcalización de los mensajes mediáticos', apostilló, citada en un boletín institucional.
La Ministra de Comunicación afirmó que otro de los desafíos planteados por el gobierno es la
apropiación de las nuevas tecnologías, como el 'software libre', para evitar que se conviertan en
instrumentos de dominación y poder.
Dávila reflexionó, en las palabras inaugurales del seminario, sobre el derecho de las y los
ciudadanos a la comunicación, pero también del deber que tienen para exigir de los medios
y a los comunicadores: honestidad, sobre todo cuando emiten opiniones y juicios de valor,
o fijan posiciones políticas que, en todo caso, son respetadas por el gobierno.
Según el teórico y académico Erick Torrico, entre los retos que plantea el proceso de
transformaciones sociales, en cuanto concierne a la comunicación, es ampliar el concepto mismo
de la democratización, así como apuntar a la democratización de los medios y lograr que la
democracia sea comunicable.
Se pronunció por la regulación y autorregulación de la comunicación antes que de la información,
y por la comunicación intercultural con contenidos propios.
Los expositores extranjeros compartieron con los asistentes las experiencias adquiridas en sus
países y transmitieron sus propias vivencias en el proceso de democratización de la comunicación
e información.
Fuente: ABI
10 mayo 2013

BOLIVIA - ALEMANIA
BOLIVIA Y ALEMANIA EVALUARAN ESTRATEGIA
DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO Y SUS AVANCES
La Paz, 9 may (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la Encargada Federal de la
Lucha Contra las Drogas de Alemania, Mechthild Dyckmans, se reunirán el viernes para evaluar la
estrategia boliviana en la lucha contra el narcotráfico y su avance, informaron fuentes oficiales.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, anunció que
socializarán con la funcionaria antidroga de Alemania los resultados sobre la racionalización de
cultivos ilegales de coca y las tareas de interdicción al tráfico ilícito de estupefacientes.
'En la reunión, presentaremos proyectos para que el Gobierno Alemán apoye al esfuerzo boliviano
en la lucha integral contra el narcotráfico, sobre todo, al equipamiento tecnológico-técnico que
necesita la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN)', precisó.
En la reunión, el ministro de Gobierno, Carlos Romero presentará el informe del Observatorio
Boliviano de Drogas y los avances del estudio integral sobre la hoja de coca, que en una primera
fase fue financiado por la Unión Europea.
Las autoridades bolivianas solicitarán también a la Jefa Antidroga de Alemania, cooperación para
las tareas de prevención contra el consumo de estupefacientes.
En la reunión participarán los ministros de Defensa, Rubén Saavedra; de Salud, Juan Carlos
Calvimontes; el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres; el coordinador general de la
Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico de Drogas (Conaltid),
Sabino Mendoza; el director de la (FELCN), Gonzalo Quezada y la directora de la Unidad
Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN), Viviana Flores.
Fuente: ABI
10 mayo 2013

BOLIVIA-CHILE
CARLOS APARICIO:
GOBIERNOS DE CHILE DEBEN ESCUCHAR LLAMADO
DE SU PUEBLO PARA ABORDAR TEMA MARITIMO
La Paz, 9 may (ABI).- El presidente de la Comisión de Seguridad del Estado de la Cámara de
Diputados, Carlos Aparicio, afirmó el jueves que los gobiernos de Chile deben escuchar el llamado
de su pueblo para abordar el tema marítimo.
El legislador se refirió a ese tema después de conocer que en el Senado de Chile se tramita un
proyecto de ley de reforma constitucional con el fin de establecer las condiciones para 'el
desprendimiento de soberanía' de territorios nacionales, que podría abrir el candado para la
solución a la demanda boliviana.
'Esperemos de que el actual gobierno y los gobiernos futuros de Chile escuchen el
llamado, el pedido de sus organizaciones sociales e indígenas, de su pueblo para poder
solucionar el problema marítimo de una vez', consideró en un contacto con la Red Patria
Nueva.
Por su parte, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Marcelo Elio, dijo que bajó la
popularidad del presidente Sebastián Piñera, ante la negativa del pedido boliviano de retornar al
Pacífico con soberanía.
'En este momento ha bajado increíblemente la popularidad del presidente Piñera, porque el
pueblo chileno ha criticado esa acción testaruda que tiene el gobierno chileno de no solucionar
este problema entre estos los dos países', argumentó.
El 24 de abril una comisión liderada por el canciller David Choquehuanca y el embajador
plenipotenciario Eduardo Rodríguez Veltzé presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La
Haya una demanda contra Chile por una salida soberana al Océano Pacífico.
Fuente: ABI – 10 mayo 2013

PARAGUAY
CONTINUA HUELGA GENERAL DE MAESTROS EN PARAGUAY

La Federación de Educadores de Paraguay (FEP) convoca para este viernes a un paro nacional
de maestros que afectará a seis mil centros educativos. La FEP exige justa jubilación, el pago de
atrasos en los sueldos a los maestros y la exigencia del cumplimiento del desayuno y almuerzo
escolar.
La Federación de Educadores de Paraguay (FEP) continúa este jueves con las protestas a nivel
nacional para exigir mejoras laborales y salariales. Durante esta jornada miles de profesores
permanecieron en sus centros de trabajo pero ejecutaron una política de “brazos caídos”.
La próxima medida que tomará la FEP será un paro general de docentes para este viernes que
afectará a seis mil centros educativos y que contará con la participación de más de 40 mil
docentes.
El lunes se iniciará el ciclo de concentraciones masivas, donde los docentes de la capital
paraguaya, y del estado occidental Central, se situarán frente a la sede del gobierno municipal y
en el resto del país junto a sus locales sindicales.
El gremio docente mantienen las demandas de una justa jubilación, el pago de atrasos en los
sueldos a los maestros que se incorporaron al sector hace un año y que están trabajando sin
recibir sueldo, y la exigencia del cumplimiento del desayuno y almuerzo escolar.
Los días siguientes están convocadas movilizaciones y actos diarios por los diferentes estados del
país para culminar en la llamada “Gran Marcha Nacional” que agrupará a miles de maestros frente
al Congreso Nacional de Paraguay.
Las protestas tienen una duración de 15 días para lograr un acuerdo con el gobierno y los
parlamentarios de ese país, que en caso de no lograr un acuerdo, los docentes implementarán la
huelga general más larga del magisterio en los últimos años.

Por su parte, el gobierno de Federico Franco y el Congreso Nacional buscan mecanismos legales
que permitan declarar la ilegalidad de este movimiento docente, pero no dan señales de aceptar
los planteamientos que exigen los educadores.
Medidas a tomar
La Federación de Educadores de Paraguay informa a través de un comunicado las medidas que
tomará el gremio estos días.
1.- Presentarse todos los docentes a partir del miércoles 8 de mayo en sus respectivas
Instituciones, para concienciar a los padres de familia y comunidad educativa sobre el proceso de
lucha y sus objetivos.
2.- El 9 de mayo se convoca a todos los docentes del país a realizar brazos caídos, ya sea en sus
respectivas Instituciones Educativas y a socializar el Proyecto de Ley y/o antes sus autoridades
locales, a fin de exigir a los mismos interceder ante los miembros del Congreso Nacional la
Consideración y Aprobación del Proyecto de Modificación de la Ley 2.345/2003.
3.- El día 10 de mayo iniciar la HUELGA GENERAL, hasta obtener los resultados trazados en el
proceso de lucha por conquistar nuestras reivindicaciones, la modificación de los Artículos 8, 13,
14 y 15 de la Ley 2.345/2003. Ese día será de reuniones en la bases.
4.- El día 13 de mayo los Docentes de Capital y Central se concentrarán en la Plaza que está al
costado de la Municipalidad de Capiatá (Ruta 2), desde las 07:00 hs., y los Docentes del Interior
en sus respectivas bases con sus dirigentes.
5.- EL día jueves 16 de mayo se convoca a los docentes de Capital y Central a concentrarse
frente al Congreso a las 7:00 hs para manifestarse y a los docentes del interior a reunirse en los
lugares estratégicos convenidos entre los dirigentes
6- El 17 y 20 de mayo organizarse para la Gran Marcha Nacional en Asunción.
7.- El martes 21 es la Gran Marcha Nacional en Asunción, para el efecto ese día nos reuniremos a
las 7:00 hs en la Plaza de la Democracia y de ahí marcharemos por el microcentro hasta el
Congreso Nacional.
8.-Desconocer y rechazar todo nombramiento o comisionamiento irregular de supervisores,
directores y docentes, en el marco del rediseño emprendido por las autoridades actuales, y que
los mismo se adecuen al llamado a concurso, conforme lo establece la Ley.
9- Rechazar categóricamente la Resolución Ministerial Nº 3630/2013, que aprueba la normativa
para la selección de Personal, con rubro del Ministerio de Educación y Cultura, de escuelas
privadas subvencionadas por ser inconstitucional, al negar la posibilidad a todos los Docentes del
país a acceder a cargos con rubros del Estado a través de un concurso público de oposición.
Fuente: TeleSUR – Prensa Latina – fepparaguay.org /
10 mayo 2013

ARGENTINA - ECONOMIA
CINCO FUNCIONARIOS DEL AREA ECONOMICA POLEMIZARON
CON LA OPOSICION POR EL PROYECTO DE BLANQUEO
OTRO DEBATE CON APARIENCIA DE TODO O NADA
Las principales figuras del Gobierno en economía defendieron ante una comisión del Senado el
proyecto de exteriorización de activos. Explicaron sus características y describieron el contexto
que llevó a presentar la iniciativa. Críticas de la oposición.
Por Sebastián Premici
“Nos preocupa que el Senado ponga el foco en un mercado ilegal insignificante, que ni siquiera
podemos medir. Si bien sabemos que existe, no somos como el avestruz, nuestra preocupación
es que estén todos los dólares para la economía formal. Estamos convencidos de que nuestro tipo
de cambio es competitivo”. Así se expresó Mercedes Marcó del Pont, titular del Banco Central,
quien participó del primer debate sobre el proyecto de exteriorización de capitales. El conjunto del
equipo económico, integrado por Hernán Lorenzino (ministro de Economía), los secretarios Axel
Kicillof (Política Económica) y Guillermo Moreno (Comercio Interior), el titular de la AFIP, Ricardo
Echegaray, y Marcó del Pont brindaron detalles sobre los tres instrumentos financieros que se
crearán luego del blanqueo de capitales. La oposición, lejos de proponer alternativas al proyecto o
mejorar su redacción, estuvo obsesionada por dos temas: la inflación y el tipo de cambio, con un
discurso cercano al de los economistas que piden una devaluación abrupta del peso. El debate
duró seis horas, pero la mayoría de los senadores opositores se retiraron del Salón Azul de la
Cámara alta antes del final.
“Una devaluación impactaría en el PBI, habría una menor capacidad de importación. Aquellos que
están preocupados por ese verso de la estanflación, ¿qué piden? Directamente una devaluación.
Esta no es la solución de nada”, lanzó Kicillof, luego de realizar un minucioso recorrido por la
política económica argentina que le sirvió para explicar la cultura del dólar que impera en el país,
pero que se intenta transformar.
–Usted no está hablando del proyecto. Hace una hora que está hablando de historia. No nos
versee más –interrumpió el radical Jorge Cimadevilla.
–Esta historia es lo que explica el origen del problema (en relación al dólar). La devaluación está
asociada con la especulación financiera –retrucó el viceministro de Economía. Tras oír esa
respuesta, Cimadevilla salió del salón para regresar tiempo después.
“Hay un tema que me preocupa y es que estos instrumentos sean al portador. Muchos se van a
escudar en el anonimato. Estamos abriendo las puertas para que Argentina sea un paraíso fiscal”,
argumentó la puntana Liliana Negre de Alonso.
El secretario Guillermo Moreno tomó la palabra y en tono pedagógico respondió: “El que
exteriorice divisas quedará registrado. No es que van a entrar capitales por cualquier ventanilla.
Hay toda una regulación del sistema financiero. Si usted se refiere al mercado secundario para
comercializar estos instrumentos, no tiene sentido exteriorizar para luego volver al mercado ilegal.
El suyo es un argumento similar al de Morales, pero con un poco más de altura”, respondió
Moreno.
Antes de este cruce, Morales le formuló a Moreno una suerte de problema de tres simple: “Una
persona ingresa 100 dólares y los cambia por el Certificado de Depósito para la Inversión (Cedin).
¿Cuántos ladrillos puedo comprar con ese Cedin?”. La pregunta, que parecía inocente, apuntaba
a deslegitimar el valor de cambio de los Cedin y a que los contribuyentes volverían a ingresar en
un mercado ilegal. No conforme con la primera respuesta, Morales insistió varias veces con su
pregunta. Cimadevilla no se quedó atrás y fuera de micrófono preguntaba: “¿A cuánto van a
cotizar los Cedin, a cuánto?”. La respuesta fue la misma para Morales, Cimadevilla y Negre de

Alonso.
Cimadevilla tuvo la oportunidad de realizar otra consulta, esta vez con el micrófono prendido.
“Además de mentir con el Indec y el control de precios, ¿qué van a hacer con la inflación?”, lanzó
el radical. “Perdón, no se le escuchó bien. ¿Además de qué...?”, ironizó Kicillof. Cuando el ministro
se aprestaba a responder, Cimadevilla insistió: “Me gustaría que me conteste, no que me
sanatee”.
La oposición tuvo poca presencia en la discusión de ayer. Sólo estuvieron presentes los radicales
Ernesto Sanz, Morales, Cimadevilla y Laura Montero. Del peronismo disidente participaron Adolfo
Rodríguez Saá y Negre de Alonso. Y por el FAP, Rubén Giustiniani y Jaime Linares. Ninguno
resistió las seis horas de debate. Sobre el final, sólo quedó Montero, quien pretendió cerrar la
jornada como presidenta de la Comisión de Economía e Inversiones, ante la ausencia de todo su
bloque.
“El país no es confiable, nadie nos presta plata. Esta es la ley del perdón y el premio para los
evasores. Es gravísimo. Los que están provocando la bimonetización son los integrantes del
equipo económico. Se han quedado en 2007, 2008, cuando comenzó el proceso inflacionario.
Como no han hecho absolutamente nada eficiente, el futuro ya llegó. Tenemos una caída
importantísima de crecimiento y problemas en todas las actividades económicas”, esgrimió
Montero casi en soledad hasta que al promediar el final de sus palabras, Morales ingresó al Salón
Azul.
Al lado de Montero se sentó Marcó del Pont, quien tomó la posta para responderle a la ex ministra
de Economía de Mendoza, en tiempos de la gobernación de Julio Cobos. “La verdad es que
somos uno de los países de América latina con el mayor nivel de inversión por sobre el producto
bruto interno. Esto lo dicen la ONU, la Cepal. Somos uno de los pocos países de la región que
aumentaron el valor agregado de sus exportaciones. Esta es la Argentina real. No la que ustedes
quieren contar”, retrucó la presidenta del Banco Central.
La semana que viene continuará el debate parlamentario, probablemente con más especialistas
que disertarán sobre el proyecto. El objetivo del FpV es conseguir dictamen para llegar al recinto
el 22 de mayo. Después de obtener la media sanción en esa instancia, el proyecto pasará a la
Cámara de Diputados para su aprobación definitiva. De ser así, la iniciativa empezará a aplicarse
hacia mediados del mes que viene.
Fuente: Página12.ar
10 mayo 203

ARGENTINA - ECONOMIA
JULIO DE VIDO, MINISTRO DE PLANIFICACION FEDERAL
"NI DEVALUACION NI ENFRIAMIENTO"
“Cuando la Presidenta dice que no vamos a devaluar está diciendo que no vamos a enfriar la
economía”, señaló Julio De Vido, ministro de Planificación, al referirse al mensaje de Cristina
Fernández de Kirchner del lunes último y las medidas adoptadas el día siguiente. “Hacer eso,
devaluar, lo que piden los exégetas de la economía del fracaso, significaría que todas las obras
que ya anunciamos no se construyan, no se concreten y que volvamos al barro, a la falta de
cloacas, que perdamos la competitividad en energía, ya que las inversiones serían imposibles de
realizar, porque los recursos con que contamos no valdrían nada y por lo tanto, no podríamos
construir absolutamente nada.”
De Vido encabezó un encuentro en la Casa de Gobierno con el secretario general de la
Presidencia, Oscar Parrilli, y el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri. En la oportunidad, se
anunciaron inversiones por más de 29 mil millones de pesos, correspondientes a 36 obras en
distintos municipios de la provincia. El titular de la cartera de Planificación aprovechó el encuentro
para hacer una enfática defensa del modelo económico y rechazar la postura de los sectores que

demandan una devaluación del peso.
“Más allá de los exégetas de la economía del fracaso, los que hicieron el blindaje, el megacanje,
los que endeudaron al país por más del 150 por ciento del producto bruto interno, tenemos que
dar fe y creer en este modelo que es virtuoso, y que cuanto más invirtamos, más plata nos va a
dar y más recursos va a generar para poder crecer”, agregó.
A su turno, el gobernador Urribarri enfatizó que en la Argentina actual “es la política la que
conduce (...). Mientras algunos lo-bbistas de la economía cobran para presagiar catástrofes, que
haya temor en la sociedad, para que la sociedad le pida a la Presidenta que devalúe. Por
supuesto, esto no va a suceder, nosotros trabajamos todos los días para llevar el modelo
adelante”.
Fuente: Página12.ar
10 mayo 203

ARGENTINA - PRENSA
CARLOS KUNKEL Y DIANA CONTI PRESENTARON
UN PROYECTO DE LEY PARA EXPROPIAR LA EMPRESA
EL ESTADO SE ACERCA A PAPEL PRENSA
Un grupo destacado de legisladores del oficialismo elevó un proyecto de ley para declarar a
Papel Prensa como una empresa de utilidad pública y expropiar el 24 por ciento. Eso le
daría el control al Estado. Versiones sobre una eventual intervención previa.
Un grupo de diputados del Frente para la Victoria (FpV) presentó ayer un proyecto de ley para
declarar de utilidad pública y expropiar el 24 por ciento del patrimonio de Papel Prensa. La
iniciativa es impulsada por el legislador Carlos Kunkel. Si el proyecto se convierte en ley, el Estado
pasará a controlar la papelera al poseer una cifra cercana al 52 por ciento de las acciones.
Actualmente, el Estado nacional es propietario del 27,5 por ciento de las acciones, mientras
que el Grupo Clarín posee el 37 por ciento y La Nación, el 22,5 por ciento. Las acciones
clase A y C que serán sujetas a expropiación están en su mayoría en poder de Clarín. La
porción a expropiar será valuada por el Tribunal de Tasaciones, que determinará cuánto recibirán
en compensación los accionistas que cedan participación. El objetivo del Gobierno es hacerse
cargo de la firma y realizar inversiones que permitan bajar los precios del papel y aumentar la
producción para garantizar el abastecimiento. Anoche comenzaron a circular versiones no
confirmadas sobre la posibilidad de que el Gobierno disponga la intervención de la compañía
mientras avanza el proyecto de ley en el Congreso.
La empresa Papel Prensa es uno de los escenarios de pelea entre el Gobierno y el Grupo Clarín.
Con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a la cabeza, el Gobierno acusa a los
responsables de la compañía, cuyos accionistas mayoritarios son Clarín y La Nación, de
vaciamiento y manejos irregulares. El informe “Papel Prensa: La Verdad”, realizado por el
Gobierno, buscó evidenciar el contexto irregular en que se produjo el traspaso de la papelera
hacia los diarios Clarín, La Nación y La Razón durante la última dictadura. Además, ese
documento incluye una explicación sobre cómo, mediante un pacto de sindicalización, los nuevos
dueños acordaron venderse el papel entre ellos y sus empresas relacionadas por debajo del costo
de producción, perjudicando a otros diarios del país.
Desde comienzos de 2012 está vigente la ley que declaró de “interés público” la fabricación,
comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diarios. Esa iniciativa del gobierno
buscaba garantizar el acceso al papel y un precio igualitario para todos los diarios del país.
Además, la nueva norma obligaba a la compañía –cuyos accionistas mayoritarios son Clarín y La
Nación, con una participación minoritaria del Estado– a concretar un plan de inversiones cada tres
años para satisfacer la demanda del mercado interno. Sin embargo, en la actualidad, la situación
económica y productiva de la empresa no es buena: cuenta con un abundante excedente de
papel, que rebasa su capacidad de almacenamiento, sus precios continúan siendo elevados y,

según argumentan los representantes del Estado en la firma, los costos administrativos son muy
altos.
En ese escenario, la iniciativa propone expropiar el 24 por ciento del patrimonio de la empresa que
está representado por igual porcentaje de las acciones clase A y C. Esas acciones representan el
72,54 por ciento del total y están distribuidas entre AGEA (Grupo Clarín, posee 37 por ciento), La
Nación (22,49 por ciento) y Cimeco (las empresas relacionadas con los dos diarios, 12 por ciento).
Sobre ese paquete accionario, el proyecto estipula que el Estado expropiará 24 puntos
porcentuales del total que serán extraídos en forma proporcional de todos los propietarios de esas
acciones. De esa forma, Clarín cedería en la expropiación 12,24 puntos de sus acciones para
pasar a tener directamente 24,76 por ciento del total de la empresa. La participación de La Nación
se reduciría hasta 14,55 por ciento. Por su parte, el Estado se convertiría en el controlante del 52
por ciento de la papelera.
El proyecto fue presentado por Kunkel y está acompañado por los diputados del FpV, Diana Conti,
Teresa García, Graciela Giannettasio, Gloria Bidegain, Luis Cigogna, Adriana Puiggrós, Andrea
García, Dulce Granados y también figura Gastón Harispe, de Nuevo Encuentro. El proyecto de ley
propone que el día de su promulgación la CNV convoque a una asamblea para tratar, entre otros
asuntos, “la remoción de la totalidad de los directores titulares y suplentes, y de los síndicos
titulares y suplentes, y la designación de sus reemplazantes”.
“Resulta hartamente evidente que Papel Prensa se dedica a una actividad monopólica, como es la
producción de un insumo de papel para diario. De allí que es el propio Estado el que debe
asegurar que no existan actividades monopólicas, o regular las mismas, para que la distribución
de papel sea equitativa para toda la gráfica de nuestro país”, argumenta en sus fundamentos el
proyecto. En este sentido insiste en que “este principio de control de los monopolios debe
reforzarse aun más dentro de un contexto tan delicado como lo es el de la prensa”. “Este proyecto
busca evitar abusos de situaciones derivadas de dicha actividad monopólica, que ya se ha visto
reflejada en reiteradas oportunidades, aprovechando Papel Prensa la posición dominante en el
mercado a lo largo de muchos años”, sostiene en sus argumentos. En el articulado se aclara que
Papel Prensa continuará operando como sociedad anónima abierta.
Fuente: Página12.ar
10 mayo 203

ARGENTINA - INGLATERRA
REPUDIAN A LA REINA ISABEL POR SUS DICHOS SOBRE MALVINAS
HACE 20 AÑOS QUE LA MONARCA NO SE REFERI AL CONFLICTO
El gobierno británico se comprometió a proteger el derecho de autodeterminación de los
habitantes de las islas Malvinas y de Gibraltar. La reina Isabel II durante el llamado “Discurso del
Trono” ante la Cámara de los Lores afirmó que se garantizará “la seguridad, la buena gobernanza
y el desarrollo de los territorios de ultramar, incluyendo la protección del derecho de los habitantes
de las Falklands y de los gibraltareños para determinar sus futuros políticos”. Esta es la primera
vez en dos décadas que la reina menciona la disputa de soberanía con Argentina por las Malvinas
Así lo destacó también el diputado nacional (FPV) Guillermo Carmona, que preside la comisión de
Relaciones Exteriores en la Cámara Baja y consideró que esa mención “denota la preocupación”
del Reino Unido ante la “efectiva política” argentina sobre el conflicto. Carmona consideró que
más allá del “mensaje deplorable y repudiable” de la soberana británica esta ocasión se constituye
una “excelente oportunidad para que la Argentina ratifique su voluntad de diálogo y negociación”,
en sintonía con lo que sostienen las Naciones Unidas. El senador (FPV) Daniel Filmus también
fustigó el mensaje de la reina y consideró que Isabel II “no se da cuenta que estamos en el siglo
XXI y sigue fiel a la tradición colonialista del Reino Unido”. Según Filmus el verdadero objetivo
británico es instalar una base militar en el Atlántico Sur “apropiarse de los recursos naturales de la
región y consolidar sus pretensiones sobre el territorio antártico”.
De Diario BAE
Enviado por Fundación Malvinas
10 mayo 2013

ARGENTINA - CHILE - LAS MALVINAS
MEMORANDUM DESCLASIFICADO RECIENTEMENTE
POR EL PDTE. PIÑERA
Declaraciones del Jefe de la FACH, cuando prestaron ayuda a Gran Bretaña, con radares DE
LARGO ALCANCE, de los movimiento de la Fuerza. Aerea Argentina,
DECLARACIONES DEL JEFE DE LA FACH CUANDO PRESTARON AYUDA A GRAN
BRETAÑA
Un poco de Historia contemporánea no hace mal a nadie...permitamen agregar "hay que conocer
el pasado para vivir el presente y proyectar un futuro" que cada uno saque sus propias
conclusiones.
Los invito a leer un buen articulo de un matutino del hermano país de Chile sobre la
desclasificacion de documentos secretos sobre el conflicto Malvinas. En palabras del entonces
Cte en JEFE DE LA FACH.
El sistema mediático ha cubierto con su característica tendencia a la saturación, el diferendo
limítrofe en La Haya. Hace unos días, en el marco del cuarto encuentro de gabinete nacional que
reunió a 10 ministros chilenos y 13 argentinos, el canciller Alfredo Moreno, reiteró el "deseo" del
Gobierno de Chile, de que Argentina recupere la soberanía sobre las islas Malvinas. Ambos
episodios muestran la imperiosa necesidad de mantener impecables relaciones con los países
vecinos. Eso no es así, claramente, en el caso de las relaciones con Bolivia, como no lo fue
durante la guerra entre Argentina y Gran Bretaña, por las islas Malvinas, en 1982.
El siguiente memorandum, redactado por el ex Comandante en Jefe de la FACh, Fernando
Matthei, y desclasificado por José Piñera, representa una confesión de parte lo involucrado que
estuvo Chile en el apoyo a Gran Bretaña. Es de esperar que jamás vuelva a suceder cosa
semejante. A modo de postdata, cabe consignar que el enlace con la Real Fuerza Aérea, Sidney
Edwards, fue condenado con posterioridad, por haber participado en la ilegal exportación de
armas a Croacia, en 1994.
En los primeros días de Abril de 1982, poco después de la invasión argentina a las Islas
Falkland, el Jefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile me informó que un Comandante
de Ala de la Real Fuerza Aérea (RFA) de Gran Bretaña había llegado a Chile con un mensaje
personal del Jefe del Estado Mayor de la RFA y requería una reunión inmediata. Lo recibí
inmediatamente. Era el Comandante de Ala Sidney Edwards, quien me presentó de
inmediato sus credenciales y me preguntó si estaría dispuesto a colaborar con Inglaterra
en ese momento crítico. Ellos requerían ayuda, principalmente, en temas de inteligencia..
Como nunca habían considerado a Argentina como enemigo potencial, carecían de
información de inteligencia sobre dicho país. También me señaló que tenía poderes
suficientes para negociar directamente cualquier requerimiento urgente de aviones,
repuestos u otro equipamiento que la Fuerza Aérea chilena necesitara, con el objeto de
fortalecer nuestras defensas ante la amenaza Argentina. Además, me señaló que
deberíamos evitar los canales diplomáticos. Y me especificó que ni el Embajador británico
ni el Agregado de Defensa tenían conocimiento alguno de él y su misión. Le señalé que
antes de comprometer nada, tenía que, por cierto, conversar el tema con el General
Pinochet y obtener su beneplácito respecto del tema.Conversé con el General Pinochet
quien no se sorprendió en absoluto del requerimiento Británico. Lo analizamos
cuidadosamente y reflexionamos sobre sus posibles consecuencias. El autorizó la
operación con la condición que bajo ninguna circunstancia los ingleses podrían montar
ninguna operación contra Argentina que utilizara territorio chileno. En esa reunión no
estaba presente ninguna otra persona.
Nuestro equipo de inteligencia le dio un completo informe al Comandante Edwards sobre la
Fuerza Aérea Argentina. Le dimos libre acceso a nuestro centro de operaciones en Punta Arenas,

donde nosotros monitoreábamos todas las operaciones de la Fuerza Aérea argentina a través de
nuestro radar de largo alcance y nuestro equipo de comunicaciones basado en tierra.
El Comandante Edwards portaba una radio con comunicación satelital directa al Comando de la
Fuerza Británica. Durante Abril de 1982, trabajamos mano a mano con los ingleses. Un avión
Nimrod de la RFA voló a Chile para efectuar misiones electrónicas y de comunicaciones de mutuo
beneficio. Como voló sobre territorio chileno, consideré que no estábamos violando la condición
impuesta por el General Pinochet de no utilizar suelo chileno.
La RFA embarcó también a Chile seis aviones Hawker Hunter desarmados a bordo de un avión
aerotransportado C-130. Otro C-130 trajo un radar militar de largo alcance que nosotros
instalamos, de acuerdo con los ingleses, en frente de Comodoro Rivadavia. Me gustaría señalar
que los aviones C-130 volaron vía Tahiti e Isla de Pascua, ya que en ese momento ningún país
sudamericano permitiría que aviones británicos sobrevolaran su territorio. No debemos olvidar que
Chile fue el único país de América Latina que no apoyó a Argentina en la guerra contra el Reino
Unido y que, en ese momento, el presidente de Chile era el General Augusto Pinochet.Así, cuando
la Fuerza de ataque británica llegó a las aguas australes, todo estaba funcionando correctamente.
Cuando el 1° de mayo los británicos atacaron,nosotros fuimos capaces de proveer al Comandante
de la Fuerza de Ataque con información, minuto a minuto, de la reacción Argentina. Eramos
capaces de detectar los aviones argentinos a momento que despegaban y monitorear su vuelo y
sus comunicaciones, ya que transmitían con voz clara. Seguimos la ruta de los aviones hasta 80
kilómetros mar adentro. De esta forma, la Fuerza de Ataque británica estaba tempranamente
advertida de los ataques argentinos y, así, eran capaces de preparar sus defensas y poner en
vuelo a sus aviones para interceptarlos. Fui informado inmediatamente de todas las operaciones
que se llevaban a cabo y pude seguirlas desde mi oficina.
Toda información importante la entregué al General Pinochet. El constante-mente revisaba lo que
estábamos haciendo y estaba muy interesado en lo que estaba ocurriendo.
El único yerro que tuvimos fue cuando un helicóptero británico que transportaba a fuerzas
comando, aterrizaron de emergencia en territorio chileno a pocos kilómetros de Punta Arenas.
Nosotros desconocíamos esta operación y como violaba uno de los principios que habíamos
establecido, tuvimos una fuerte discusión con el Comandante Edwards quien prometió que esto no
volvería a ocurrir más. Mientras se incendiaban los restos del helicóptero, todos en Punta Arenas
y, después en Argentina, se enteraron del caso del misterioso helicóptero. Inmediatamente informé
al General Pinochet. El me dio las instrucciones pertinentes en orden a negar cualquier
conocimiento por parte de Chile sobre este incidente a nuestro propio Ministro de Relaciones
Exteriores y se me dejó en libertad de acción para ayudar a la tripulación inglesa a salir de Chile. A
través de sus propios canales de radio, se le ordenó a la tripulación inglesa entregarse a una
instalación claramente especificada de la Fuerza Aérea chilena. Desde allí los embarcamos en un
vuelo comercial con destino a Inglaterra.
Me gustaría mencionar otro evento de importantes consecuencias. El 8 de junio, casi al final de la
guerra de las Falkland, dos barcos de transporte, "Sir Gallahad" y "Sir Tristam" fueron atacados y
destruidos por bombarderos argentinos con gran pérdida de vidas.
Ese día, después de varios meses de operación continua, nuestro radar de largo alcance había
sido apagado para efectuarle una mantención indispensable. Uno sólo puede especular cómo le
habría ido a la Fuerza británica si no hubiera dispuesto de los avisos, con media hora de
antelación, provistos por la inteligencia chilena respecto de los ataques argentinos.
Para terminar, quisiera señalar que esta cooperación no ha sido nunca mencionada antes y no
hubiera sido nunca mencionada si no hubiera sido por la injusta situación en que se encuentra el
General Pinochet en el Reino Unido. Un país que él ayudó en un momento de necesidad y cuando
ningún otro país de América Latina estaba dispuesto a hacer nada a favor del Reino Unido.
Fernando Matthei AubelGeneral (R) exComandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile 25 de
Marzo, 1999
Del Jefe de la FACH. muy interesante.

CHINA
LA NIETA DE MAO ES MILLONARIA

Kong Dongmei nieta de MaoZedong
La inclusión de Kong Dongmei en una lista de las personas más ricas del país ha provocado una
oleada de críticas y acusaciones de hipocresía en las redes sociales chinas.
Por José Reynoso
Ser rico es el sueño de la mayoría de los chinos, incluidos algunos descendientes de Mao Zedong.
El líder chino Deng Xiaoping puso el país en esta senda cuando, tras lanzar en 1978 –dos años
después de la muerte del Gran Timonel- el proceso de apertura y reforma, exhortó a sus
compatriotas con la siguiente máxima: “Hacerse rico es glorioso”. Esta frase y aquella otra
pronunciada también por Deng –“Qué más da que el gato sea blanco o sea negro, lo importante
es que cace ratones”- se convirtieron en fuente de inspiración de un país deseoso de dejar atrás la
pobreza. El Pequeño Timonel rompió así con el legado de Mao, quien falleció en septiembre de
1976 probablemente sin imaginar el giro radical que iba a experimentar China tras su
desaparición.
El mundo de Mao la sociedad igualitaria, la supresión de las clases adineradas, la lucha contra la
propiedad privada- se esfumaron poco a poco con los años. Pero el fundador de la República
Popular China en 1949 sigue siendo venerado por muchos chinos, que, a pesar de los excesos de
su mandato, echan de menos los tiempos en que la gente creía en algo –el comunismo- y no solo
en “hacerse rico”, e identifican su nombre con una sociedad más justa.
De ahí que la inclusión de su nieta Kong Dongmei, de algo más de 40 años, en una lista de las
personas más ricas del país ha provocado una oleada de críticas y acusaciones de hipocresía en
las siempre activas redes sociales chinas.
La pareja figura en la posición 242 de la clasificación publicada este mes por la revista financiera
china Nueva Fortuna, con una riqueza estimada en 5.000 millones de yuanes (620 millones de
euros).
Kong es nieta de Mao y de su tercera esposa, He Zizhen. En 2001, abrió una librería en Pekín,
con publicaciones sobre el Gran Timonel y promoción de la “cultura roja”, después de haber
estudiado en la Universidad en Pensilvania (Estados Unidos). En 2011, se casó con Chen, que

controla una compañía de seguros y una casa de subastas, entre otros negocios, tras haber
mantenido la relación sin estar casados durante 15 años, según la revista.
Los internautas chinos –gran parte de los cuales no conocieron los tiempos de Mao- han
calentado el debate sobre Kong en los servicios de mensajes cortos como Weibo –similar a
Twitter-, donde ha sido acusada por algunos de traicionar la posición de “gran maestro de la
revolución proletaria” de su abuelo y de violar la política de hijo único. Nueva Fortuna afirma que el
matrimonio tiene dos hijas y un hijo.
“La descendiente del presidente Mao, quien nos condujo a la erradicación de la propiedad privada,
se casó con un capitalista y violó la política de planificación familiar al tener tres niños de forma
ilegal”, ha escrito Luo Chongmin, un consejero gubernamental en el suroeste del país, según la
agencia France Presse.
China limita a uno el número de hijos que pueden tener la mayoría de las parejas en las zonas
urbanas. En las rurales, pueden tener dos si el primero es niña. La política del hijo único fue
instaurada en 1979.
Otros internautas han argumentado que los millones pertenecen a su marido, que este se hizo rico
antes de que la pareja contrajera matrimonio, y que Kong, simplemente, se casó con un hombre
adinerado.
La figura de Mao es ubicua en China, especialmente en las zonas rurales, donde su fotografía
ocupa un lugar destacado en muchas casas. Su retrato preside la entrada de la Ciudad Prohibida,
en la plaza Tiananmen, en Pekín. Bajo él, se retratan cada día sin cesar los grupos de turistas
llegados de todos los rincones del país
Fuente: El País.es
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