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l pasado martes 25 de

septiembre, la Presi-

denta Cristina Fernán-

dez de Kirchner

pronunció su discurso ante la

Asamblea General de la ONU,

en ocasión de la apertura del

67° período de sesiones. Los

temas abordados por la jefa de

Estado combinaron las priorida-

des en la agenda de Política

Exterior de nuestro país con la

coyuntura internacional. Asi-

mismo, las líneas generales de

su discurso pueden remontarse

hasta el 2003, cuando el enton-

ces Presidente Néstor Kirchner

hizo su primera presentación

ante el principal órgano delibe-

rante de las Naciones Unidas,

fundamentalmente en torno al

abordaje de la crisis internacio-

nal y el rol del FMI. 

La Presidenta comenzó su alo-

cución con una referencia al

atentado contra el consulado de

los Estados Unidos en Beng-

hazi y el consecuente falleci-

miento del Embajador de ese

país en Libia, Chris Stevens.

Sostuvo que es necesaria una

relectura de la situación de

Medio Oriente y que no es una

casualidad que este atentado

terrorista se haya producido en

por insistir con políticas econó-

micas infructuosas y recordó

que el organismo no logra dar

con una respuesta satisfactoria

desde la década del ’80. En

este sentido, sostuvo que las

crisis no encuentran salidas

porque el Sistema Internacional

carece de liderazgos y que el

FMI ha fracasado de manera

reiterada en sus intentos de or-

denar la economía. Demandó

una vez más una reformulación

de los paradigmas económicos

y la necesidad de comprender

que el crecimiento de las eco-

nomías nacionales es la clave

para lograr una salida exitosa.

En línea con la postura que

viene defendiendo nuestro país

en el seno del G20 reiteró que

es imperativa una adecuación

del los mecanismos de control,

que permitan regular los movi-

mientos internacionales de ca-

pitales. Por último, alertó sobre

las implicancias sociales de la

actual crisis, a la que calificó

como política ya que “es la polí-

tica la que no encuentra res-

puestas ni soluciones”. 

En relación a la cuestión de

Malvinas, que constituye otra

de las constantes en las pre-

sentaciones ante la Asamblea

país como consecuencia de la

aplicación de las políticas del

Consenso de Washington en

los ’90 que implosionaron con

el Default y la crisis sociopolí-

tica del 2001. Sostuvo que son

esas mismas políticas las que

hoy ponen en riesgo no sólo a

la Eurozona, sino a la estabili-

dad financiera internacional en

su conjunto e hizo un llama-

miento para que las potencias

occidentales asuman su res-

ponsabilidad y no intenten tras-

ladar los costos económicos a

los países del sur. 

Un capítulo aparte mereció su

mensaje al FMI, que provocó

inusuales aplausos entre las

delegaciones presentes. La

Presidenta se refirió a la ame-

naza de la titular del organismo,

Christine Lagarde, quien había

dicho que nuestro país merecía

una tarjeta roja por no acatar

sus recomendaciones. La res-

puesta de la Presidenta fue

contundente: sostuvo que la Ar-

gentina no es un cuadro de fút-

bol sino una nación soberana

que no será sometida a presio-

nes, y que la actual situación

mundial es “la crisis económica

y política más grave desde la

década del ‘90”. Criticó al FMI

la misma ciudad donde surgió

el mayor foco de resistencia

contra Muhamar el Gadafi. Asi-

mismo afirmó que el núcleo fun-

damental de la conflictividad en

esa región se vincula con la ne-

cesidad del reconocimiento del

Estado de Palestina y la garan-

tía para Israel de vivir dentro de

fronteras reconocidas por la co-

munidad internacional.   

En segundo lugar, la Presidenta

se refirió a la crisis financiera

internacional. De hecho, fue a

este tema al que mayor tiempo

le dedicó durante su discurso.

Reiterando un diagnóstico que

nuestro país viene sosteniendo

con coherencia desde hace

casi diez años, subrayó la res-

ponsabilidad que en este as-

pecto les cabe al FMI así como

a las calificadoras de riesgo. De

acuerdo con su análisis la des-

regulación financiera es la

causa principal de la actual cri-

sis económica mundial que se

intenta enfrentar con las mis-

mas políticas ortodoxas (paque-

tes de ajuste) que fueron

responsables de su generación.

En este sentido, vinculó la ac-

tual crisis de la deuda soberana

de los países europeos con la

situación que enfrentó nuestro
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lución sin consultarlas previa-

mente.

En el último tramo del discurso

la Presidenta adelantó lo que

será la actuación de nuestro

país en el Consejo de Seguri-

dad durante 2013 y 2014,

cuando le toque ocupar un

puesto como miembro no per-

manente de dicho órgano de la

ONU. Sostuvo que la Argentina

ocupará ese lugar en represen-

tación de todos aquellos países

que conciben la paz como una

construcción “a través de la ver-

dad, la justicia y la igualdad” y,

nuevamente, sostuvo que es

obligación de la ONU actuar

con un solo estándar.

ACTIVIDAD PRESIDENCIAL

TRAS EL DISCURSO EN LA

ASAMBLE GENERAL

Además de asistir a la apertura

del 67° período de sesiones de

la Asamblea General de la

ONU, la agenda de la Presi-

denta en Estados Unidos

abarcó desde un encuentro

cumbre con su par de Egipto

hasta la polémica conferencia

en la Universidad de Harvard.

Abordaremos aquí los que con-

sideramos son los puntos más

destacados de la actividad de la

mandataria y de su comitiva en

esos días.

Tras pronunciar su discurso la

Presidenta se reunió con el Se-

cretario General de la ONU Ban

Ki-Moon, quien tras agradecer

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA
General, la Presidenta recordó

su exposición del pasado mes

de julio ante el Comité de Des-

colonización de la ONU, el cual

fue un hecho sin precedentes

ya que por primera vez un Jefe

de Estado argentino tuvo opor-

tunidad de realizar en persona

la defensa y exposición de la

postura de nuestro país ante

dicho organismo. Cristina Fer-

nández de Kirchner demandó el

cumplimiento de la Resolución

2065 de la Asamblea General –

que reconoce la situación colo-

nial e insta a las partes a

dialogar sobre el litigio- y re-

cordó que en 2013 se cumplen

180 años de la ocupación britá-

nica de las islas. Asimismo des-

lizó una crítica al

funcionamiento del multilatera-

lismo en el seno de la ONU

donde en los hechos se aplica

un doble estándar -dado el sta-

tus de miembro permanente

que ostenta el Reino Unido en

el Consejo de Seguridad- lo

cual le permite desconocer de

manera sistemática las disposi-

ciones del organismo sin las

consecuencias que ello conlle-

varía para otros países. Afirmó

que ello crea una sensación de

injusticia y desigualdad que

atenta contra las posibilidades

de lograr la paz. Asimismo, rei-

teró una advertencia acerca de

la militarización del Atlántico

Sur por parte del Reino Unido y

sus consecuencias en la región

que es una zona de paz. En

este sentido sostuvo que Malvi-

nas es una cuestión global ya

que además constituye uno de

los últimos vestigios de colonia-

lismo en el mundo.

El cuarto tema que abordó la

Presidenta en su discurso -uno

de los más esperados- fue su

respuesta a la propuesta del

Gobierno iraní de establecer un

diálogo bilateral para encontrar

una solución a la situación de

los ciudadanos de ese país

acusados por la justicia argen-

tina de participar en los atenta-

dos a la AMIA en 1994. La

Cancillería argentina había reci-

bido el 19 de septiembre una

la contribución de nuestro país

en las misiones de paz, particu-

larmente en Haití, manifestó su

voluntad de continuar su ges-

tión de buenos oficios para lo-

grar sentar a la mesa de

diálogo al Reino Unido. A conti-

nuación la mandataria se en-

contró con su par egipcio

Mohamed Morsi, con quien

acordó estrechar las relaciones

bilaterales a través del envío en

los próximos meses de una mi-

sión comercial y científica

desde la Argentina que estará

encargada de coordinar las lí-

neas de cooperación, particu-

larmente en el área de energía

nuclear y agricultura. Asimismo

la Presidenta aceptó la invita-

ción de Morsi para visitar la Re-

pública de Egipto.      

Otro encuentro de trascenden-

cia fue el que mantuvo la Presi-

denta junto al titular de YPF

Miguel Galuccio con el Presi-

dente de Exxon Mobile Corp.,

Rex Tillerson, quien había soli-

citado una reunión. La reunión

se produjo en el marco del “non

deal roadshow” lanzado por el

flamante presidente de YPF. Se

trata de una etapa en la que se

mantienen encuentros con po-

tenciales inversores, se ofrece

información sobre el plan de

desarrollo de la empresa pero

aún no se firman acuerdos. En

este caso particular se analizó

la posibilidad de explotar de

forma conjunta los recursos no

convencionales –shale gas- con

los que cuenta la Argentina y se

acordó un plan para futuros en-

cuentros a nivel técnico-

comercial.    

Otra reunión de importancia fue

la que mantuvo la Presidenta

con el titular del BID (Banco

Interamericano de Desarrollo),

Luis Alberto Moreno, quien

aprobó un crédito para la Ar-

gentina de 150 millones de dó-

lares destinado al Plan Federal

de Salud 2011-2016, específi-

camente al proyecto que

apunta a la reducción de las

muertes causadas por eventos

cardiovasculares y otras enfer-

medades crónicas 

nota oficial de la República Islá-

mica de Irán solicitando una au-

diencia bilateral entre los

cancilleres Ali Akbar Salehi y

Héctor Timerman. La Presi-

denta recordó que, ante la falta

de cooperación del gobierno

iraní con la justicia argentina,

en el 2010 había propuesto

como alternativa adoptar la

doctrina del caso Lockerbie: se

trata de consensuar la realiza-

ción del proceso judicial en  un

tercer país siguiendo el modelo

del caso del atentado en dicha

localidad de Escocia, en el que

los ciudadanos libios imputados

fueron juzgados en Holanda.

En esta ocasión Cristina Fer-

nández de Kirchner anunció du-

rante su discurso que había

instruido a nuestro canciller

para que mantenga la reunión

con su par iraní y advirtió que

esperaba resultados concretos

de dicho encuentro, en referen-

cia a la necesidad de la colabo-

ración del gobierno iraní en el

esclarecimiento del atentado.

Asimismo sostuvo que si la Re-

pública Islámica de Irán reali-

zaba alguna propuesta

diferente a la de nuestro país

sometería la decisión al Con-

greso de la Nación dado que se

trata de “un tema muy impor-

tante como para que lo re-

suelva sólo el Poder Ejecutivo”.

Por último ofreció garantías a

los familiares de las víctimas de

que no se tomará ninguna reso-

“CFK (...) vinculó la actual crisis de la deuda
soberana de los países europeos con la si-
tuación que enfrentó nuestro país como
consecuencia de la aplicación de las políti-
cas del Consenso de Washington en los ’90
que implosionaron con el Default y la crisis
sociopolítica del 2001. (...) hizo un llama-
miento para que las potencias occidentales
asuman su responsabilidad y no intenten
trasladar los costos económicos a los paí-
ses del sur.”
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no transmisibles.  

Finalmente la Presidenta parti-

cipó de la inauguración de la

Cátedra Argentina en la Univer-

sidad de Georgetown y de un

encuentro con estudiantes en la

Universidad de Harvard. La Cá-

tedra Argentina, que será diri-

gida por el historiador Erik

Langer, fue acordada con el

Embajador en Washington

Jorge Argüello y su importancia

radica, además de los obvios

fines académicos, en los fuer-

tes lazos que existen entre di-

plomáticos y funcionarios de

Washington con el mundo aca-

démico. Por otro lado, en Har-

vard, la Presidenta fue invitada

a realizar una Disertación, tras

la cual respondió a las pregun-

tas de los estudiantes de dicha

institución. El balance final de la

actividad lamentablemente tuvo

como protagonistas a medios y

políticos opositores que utiliza-

ron dicho ámbito y sus estu-

produjo el encuentro entre los

cancilleres de Argentina Héctor

Timerman y de Irán Majad Sa-

lehi. Tras la audiencia se dio a

conocer un comunicado con-

junto en el que se anuncia la

decisión de continuar las nego-

ciaciones durante el mes de oc-

tubre en la sede de la ONU en

Ginebra, a los fines de encon-

trar un mecanismo legal que

respete los sistemas legales de

ambos países. Asimismo se

anunció el compromiso de no

interrumpir las negociaciones

hasta encontrar una solución

“para todos los asuntos sobre el

caso AMIA”. Si bien el comuni-

cado no abunda en precisiones

todo hace suponer que se ha-

bría llegado a un acuerdo en

torno a la propuesta argentina

de buscar un tercer país en el

cual avanzar en el proceso judi-

cial. El paso siguiente es con-

sensuar dicho país.  

mico de una pretendidamente

prestigiosa institución.

COMUNICADO CONJUNTO

DE LOS CANCILLERES 

TIMERMAN Y SALEHI

Tal y como lo anunció la Presi-

denta en su discurso, en el

marco de la apertura de sesio-

nes de la Asamblea General se

diantes a los fines de una burda

operación en la que se preten-

dió incomodar a la Presidenta

con preguntas previamente ar-

madas desde la Argentina. Por

otra parte, la escasa o nula pre-

paración de los universitarios y

su desinformación acerca de la

realidad argentina arrojaron

dudas acerca del nivel acadé-

“Cristina Fernández de Kirchner demandó el
cumplimiento de la Resolución 2065 de la
Asamblea General –que reconoce la situación
colonial e insta a las partes a dialogar sobre el
litigio- y recordó que en 2013 se cumplen 180
años de la ocupación británica de las islas. (...)
reiteró una advertencia acerca de la militariza-
ción del Atlántico Sur por parte del Reino
Unido y sus consecuencias en la región que es
una zona de paz.”

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA
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que conforman la Mesa para la

Unidad Democrática detrás de

un candidato conjunto. Capriles

apareció como el exponente de

esa unidad, y su candidatura

fue definida en unas elecciones

primarias inéditas en la trayec-

toria opositora. 

La enfermedad del Presidente

fue otro de los elementos que

dotan de una especificidad par-

ticular a la campaña electoral.

La principal incidencia de la

misma pudo observarse en la

manera en la que la campaña

fue programada y ejecutada: el

Chávez omnipresente fue re-

emplazado por un presidente

que redujo notablemente los

tiempos de sus apariciones pú-

blicas, con la utilización de las

redes sociales como principales

canales de comunicación, y con

funcionarios de primer orden

como el Canciller Nicolás Ma-

duro o el vicepresidente Elías

Jaua con un protagonismo cre-

ciente. 

En contraposición con el des-

empeño oficialista, Capriles re-

alizó un trabajo sumamente

activo que lo llevó a recorrer

más de 300 ciudades del país

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA

e comprometo con

ustedes a ser mejor

presidente de lo que

he sido en estos

años", fueron una de las prime-

ras frases pronunciadas por

Hugo Chávez luego de la victo-

ria del pasado 7 de octubre, la

cual le permitirá mantenerse en

la presidencia de Venezuela

hasta el 2019.

Con una profunda emoción, y

“un nudo en la garganta” como

él mismo reconoció, el presi-

dente reelecto se dirigió a su

pueblo desde el balcón del Pa-

lacio de Miraflores. Culminando

así una intensa jornada cívica

que dio un cierre favorable a las

elecciones más reñidas por las

que tuvo que atravesar el líder

bolivariano desde su llegada al

poder allá por 1999.

Los resultados del conteo de

los votos de los casi 15 millo-

nes de ciudadanos que acudie-

ron, a votar terminaron por

demostrar que Henrique Capri-

les Radonsky constituyó un

rival de gran fortaleza, que le

permite a la oposición esperan-

zarse con la aparición de figu-

ras de recambio para sus

que lidiar con una campaña

electoral más corta de lo habi-

tual, con el intenso activismo

del candidato opositor, y con las

críticas y acusaciones recibidas

de los sectores más conserva-

dores del país.

LA CARRERA AL 7-O

La campaña por la presidencia

de Venezuela presentó ciertas

características específicas que

la diferencian de las contiendas

electorales anteriores.

La primera de esas peculiarida-

des se vinculó con la reunifica-

ción de los más de 20 partidos

antiguos y desgastados lideraz-

gos. 

Así, el pronunciamiento del

80,94% de los venezolanos ha-

bilitados para emitir su voto le

permitieron al líder de la Revo-

lución Bolivariana alcanzar el

54,66% venciendo a su oposi-

tor, que obtuvo el 44,73%, por

una diferencia de 10 puntos

porcentuales.

Hoy todo es celebración en las

filas coloradas, pero el recorrido

hacia la victoria electoral signi-

ficó un gran esfuerzo por parte

del Partido Socialista Unido de

Venezuela (PSUV), que tuvo

VVIICCTTOORRIIAA  DDEE    CCHHÀÀVVEEZZ  YY  
EELL  BBOOLLIIVVAARRIIAANNIISSMMOO

PPoorr  RRoommiinnaa  VViiaallee

M

"La campaña por la presidencia de Venezuela
presentó ciertas características específicas
que la diferencian de las contiendas electora-
les anteriores. La primera de esas peculiari-
dades se vinculó con la reunificación de los
más de 20 partidos opositores que conforman
la Mesa para la Unidad Democrática detrás de
un candidato conjunto". 
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un protagonismo indiscutido a

lo largo de la campaña. Capri-

les criticó la falta de respuestas

del gobierno para solucionar la

problemática en los 14 años de

gestión, mientras que el oficia-

lismo la relacionó como una de

las principales herencias del ca-

pitalismo y propuso reformular

los planes aplicados así como

mejorar el sistema de penas, el

patrullaje, entre otras cuestio-

nes.

Las misiones, principal base de

sustento del chavismo también

han ocupado un lugar central

en los intercambios y críticas

cruzadas entre los candidatos.

El exponente de la MUD ha

propuesto que las misiones

sean aprobadas por ley para

darles continuidad y que dejen

de depender del color político

del Gobierno de turno. Al con-

trario, para Chávez estas sólo

son posibles bajo un gobierno

socialista y denunció pública-

mente un supuesto paquetazo

neoliberal de la oposición que

acabará con sus políticas 

sociales.

QUÉ DEJÓ EL 7 O

La cita electoral del 7 de octu-

bre se constituyó como una

candidatos, quienes dieron un

lugar central en su plataforma

electoral al petróleo y el funcio-

namiento de la estatal petro-

lera, a la inseguridad, y a las

misiones sociales.

En cuanto a la primera cuestión

la iniciativa de Capriles giraba

en torno a la necesidad de

dotar a la empresa PDVSA de

mayor “autonomía funcional”,

haciendo que su rol sea especí-

ficamente el de la producción

de crudo y despojándola del rol

social del que la dotó el go-

bierno. Asimismo, se presentó

crítico de los acuerdos interna-

cionales de venta en condicio-

nes más favorables a las del

mercado que ha impulsado el

oficialismo con sus aliados re-

gionales y extraregionales.

Para Chávez, las propuestas

opositoras implicaban una repri-

vatización de la empresa para

favorecer a los capitales priva-

dos. El petróleo y el uso social

del mismo continuaron como

elemento central del plantea-

miento chavista, así como su

principal herramienta geopolí-

tica en la arena externa. 

La inseguridad es una de las

principales preocupaciones de

los venezolanos y por ello tuvo

congregando incluso, en los

principales bastiones del cha-

vismo, a un gran número de se-

guidores.

Finalmente, cabe destacar que

el discurso gubernamental fue

acompañado en esta oportuni-

dad, de elementos diferencia-

dores. Así, desde el chavismo

se planteó un discurso más in-

clusivo y unificador de todos los

venezolanos. Como eje princi-

pal de la estrategia electoralista

se incorporaron elementos des-

tinados a atraer a las clases

medias, que representan más

del 20% del electorado y que

abonaban los porcentajes de

indecisos en los sondeos pre-

vios.

Así, las alusiones a la unidad

del pueblo venezolano estuvie-

ron permanentemente presen-

tes en las comunicaciones

oficialistas, quienes se emban-

deraron detrás del eslogan “co-

razón de la patria”.

Las continuidades también co-

braron protagonismo en los dos

sectores. Por el lado del oficia-

lismo, pudo vislumbrarse nue-

vamente la tendencia a

polarizar la contienda electoral,

bajo la determinación de que lo

que estaba en juego era la defi-

nición del modelo de país a

aplicar. Así, los venezolanos te-

nían que decidir entre el plante-

ado por la oligarquía, proclive a

los intereses externos y las me-

didas neoliberales; o el modelo

propio: inclusivo, social e inte-

gracionista.

No obstante, en esta polariza-

ción Hugo Chávez apareció, y

nuevamente en contraposición

con las experiencias de las

elecciones anteriores en donde

era un claro exponente de cam-

bio tanto interno como externo,

como el candidato de la conti-

nuidad, de la profundización de

la Revolución Socialista y de

sus logros sociales, políticos y

económicos. Por el otro, el can-

didato Carriles Radonski, in-

tentó posicionarse como el

representante del cambio. En

su discurso electoral trató de

manifestar un equilibrio entre la

continuidad de ciertos elemen-

tos característicos del cha-

vismo, como los casos de las

misiones, y reformas sustancia-

les en materia política y econó-

mica.

La oposición, por su parte, re-

currió a un viejo y agotado dis-

curso, que puede asociarse al

comportamiento errático que ha

tenido en los ejercicios demo-

cráticos de los últimos años: las

denuncias de fraude. Las mis-

mas son un recurso perma-

nente en la trayectoria electoral

opositora desde la victoria de

Chávez, que ha tenido su

mayor incidencia en las eleccio-

nes parlamentarias del 2005,

cuando esgrimiendo ese argu-

mento, decidieron no presen-

tarse en las urnas. Cabe

resaltar que el sistema a través

del cual los ciudadanos venezo-

lanos depositaron su voto es un

mecanismo completamente

electrónico y definido como uno

de los más seguros de la región

y el mundo

Conjuntamente con estas cues-

tiones, aparecieron las pro-

puestas electorales de los

“La cita electoral del 7 de octubre se consti-
tuyó como una elección histórica. No sólo
porque fue la prueba de fuego para el sistema
de votación electrónico en el país, sino que
también porque tuvo una participación record
de votantes y se desarrolló en plena paz y ar-
monía, consolidando al régimen democrático
venezolano.”
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elección histórica. No sólo por-

que fue la prueba de fuego para

el sistema de votación electró-

nico en el país, sino que tam-

bién porque tuvo una

participación record de votantes

y se desarrolló en plena paz y

armonía, consolidando al régi-

men democrático venezolano.

Asimismo, le permitió al oficia-

lismo con más de 14 años en el

poder continuar con su mística

triunfalista. En esta oportunidad

partido de Chávez ganó en 22

de los 24 estados, incluyendo a

Miranda, Zulia y Carabobo

identificados con la oposición.

¡Venezuela más nunca volverá

al neoliberalismo! ¡Venezuela

seguirá transitando hacia el so-

cialismo democrático y boliva-

riano del Siglo XXI!, repetía

Chávez con euforia luego de

conocidos los resultados, pro-

metiendo para este nuevo man-

dato avanzar en la

irreversibilidad de la revolución

socialista y la corrección de los

errores cometidos en sus años

de gestión. 

Henrique Capriles desde su co-

mando electoral felicitó al Presi-

a verse las caras en las eleccio-

nes parlamentarias del 2015,

momento hasta el que el cha-

vismo mantendrá la mayoría en

la Asamblea Nacional. No obs-

tante el principal reto lo tiene la

MUD, que deberá demostrar

que no es una mera alianza

electoral y que puede consti-

tuirse como una alternativa vá-

lida al proyecto oficialista.

Chávez, por su parte, deberá

gobernar con una oposición en

proceso de fortalecimiento y

avanzar en la instauración de

un gobierno inclusivo y plural.

El pueblo venezolano final-

mente se pronunció, renován-

dole la confianza al gobierno

encabezado por Hugo Chávez

y con él, a los principios antiim-

perialistas, bolivarianos, socia-

listas y latinoamericanistas. Los

resultados del 7 O demostraron

que ni las fallas, deficiencias y

previsible desgaste de los 14

años en el ejercicio del poder

han podido con las conviccio-

nes, la mejora de la calidad de

vida de los venezolanos y la po-

pularidad del líder revoluciona-

rio.

la necesidad de trabajar en la

búsqueda del fortalecimiento de

líderes políticos de sus filas,

sobre todo frente a un posible

deterioro de la debilitada salud

del Presidente.

Asimismo, la instauración del

estado comunal aparece como

uno de los grandes objetivos

del gobierno para avanzar en la

profundización de la revolución.

Pero también el desarrollo de

planes contra la inseguridad y

el control de los altos índices de

inflación se erigen como metas

obligadas de la nueva gestión.

La diversificación de la econo-

mía, fuertemente ligada a la ex-

portación de crudo es otra de

las metas de cara al 2019,

sobre todo ante el reciente in-

greso de Venezuela al Merco-

sur.

Electoralmente, tanto oficialis-

tas como opositores tendrán

una nueva cita en diciembre,

cuando se determinarán las au-

toridades de los estados y al-

caldías, y en donde deberán

bregar por el mantenimiento de

los apoyos manifestados en las

presidenciales. Luego, volverán

dente por los resultados de los

comicios y se dirigió a los vene-

zolanos que lo apoyaron y a

quienes votaron por Chávez,

“para ganar hay que saber per-

der” declaró, y agregó que "lo

que el pueblo diga es sagrado y

lo que diga siempre tendrá res-

peto. Quiero agradecer el

apoyo a los más de 6 millones

de venezolanos”. 

En este sentido, cabe destacar

que ambos candidatos manifes-

taron un discurso conciliador en

sus declaraciones postelectora-

les, llamando a la unidad de los

venezolanos y al trabajo con-

junto entre todos los sectores

políticos.

CONCLUSIONES

La victoria electoral coloca al

chavismo ante nuevos des-

afíos. Por un lado, es pertinente

resaltar que el apoyo popular

manifestado en las urnas fue

para Chávez, es decir, a su fi-

gura. Esto se relaciona con la

personalización del poder en el

PSUV y la falta de liderazgos

alternativos, lo que coloca al

partido gubernamental frente a



n un contexto de ma-

sivas manifestacio-

nes que se están

sucediendo en Chile,

se realizó la conmemoración de

la trágica muerte del ex presi-

dente Salvador Allende y el

golpe de Estado a su gobierno

democrático, el 11 de septiem-

bre de 1973.

A 39 años de dicho aconteci-

miento, se realizaron varios en-

cuentros multitudinarios. En

principio, el domingo 9 de Sep-

tiembre se recordó con una

marcha la memoria de los dete-

nidos y desaparecidos del go-

bierno pinochetista. Los

manifestantes partieron desde

la plaza Los Héroes, en el cen-

tro de Santiago, para terminar

en el cementerio general,

donde se erige el Memorial del

Detenido, Desaparecido y Eje-

cutado Político, que recuerda a

las víctimas de la dictadura mili-

tar. Una de las dictaduras más

cruentas de Latinoamérica, que

ha dejado un saldo de 3200

muertos y 28.459 presos políti-

cos.

Actualmente los tribunales chi-

lenos mantienen abiertas 350
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lizaron varios actos en recuerdo

de las víctimas con velas en-

cendidas en antiguos centros

de tortura, entre ellos el Estadio

Nacional de Santiago. 

Si bien ambas movilizaciones

fueron aprobadas por la dirigen-

cia política estatal, lamentable-

mente finalizaron con el

enfrentamiento de encapucha-

dos y carabineros. Como con-

secuencia de ello, los primeros

terminaron siendo dispersados

con gases y carros lanza

aguas. A esto se sumó que por

primera vez, desde 1990, el go-

bierno evitó realizar alguna acti-

vidad relacionada con el golpe

de estado que depuso a Salva-

dor Allende.

Mientras tanto, Michelle Bache-

let, ex Presidenta de la Repú-

blica y actual directora ejecutiva

de ONU Mujeres, dio un dis-

curso ese mismo día en Bogotá

donde aconsejó no olvidar las

causas que llevan a las trage-

dias, aludiendo al golpe de Es-

tado de hace 39 años

encabezado por el general Au-

gusto Pinochet en el país tra-

sandino.

Hasta ahora la mayoría de las

causas por desapariciones, tor-

turas, encierros ilegales o cons-

piraciones que datan del

período dictatorial y que involu-

cran a unos 700 militares y

agentes civiles. Dicha realidad

no escapa a la sociedad civil,

que colmó con su presencia las

calles de la ciudad de Santiago

de Chile. Sindicatos, partidos

políticos, movimientos sociales

y ciudadanos independientes

concurrieron a la convocatoria

fomentada por la Asamblea de

Derechos Humanos. 

El martes 11 de septiembre se

volvió a organizar otra actividad

donde miles de ciudadanos se

concentraron en el Monumento

a la Memoria del ex Presidente,

frente al Palacio de La Moneda.

Dicho edificio amaneció blo-

queado por barreras colocadas

por la policía y fue controlado

durante toda la actividad por los

mismos. Conjuntamente se rea-

"El gobierno de Piñera, de claro corte neo-
liberal, no está logrando apaciguar los re-
clamos y demandas de diferentes sectores
sociales. Y, si bien ya han transcurrido 39
años de la muerte del ex Presidente, la po-
blación lo tiene más presente que nunca, no
sólo recordando esa feroz etapa de la cual
no ha podido cerrar sus heridas, sino tam-
bién, porque muchas de las banderas que
enarbolaba su gobierno son hoy alzadas y
reivindicadas por grandes sectores de la
población(...)". 

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA
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marchas organizadas desde di-

ferentes sectores, pero especí-

ficamente desde el estudiantil,

han finalizado con grandes en-

frentamientos con los efectivos

policiales. 

EL MARCO LEGAL

Las complejidades que se pre-

sentan para los chilenos a la

hora de salir a reclamar están

enmarcadas en el proyecto de

ley que fortalece el resguardo

del orden público, conocido

como “Ley Hinzpeter”. El mismo

ha sido aprobado por la Comi-

sión de Seguridad Ciudadana

de la Cámara de Diputados en

agosto de este año. Sin em-

bargo, todavía no ha sido san-

cionada, ya que recientemente

ha pasado a cumplir su primer

trámite constitucional. Dicha ley

ha sido muy cuestionada por di-

ferentes partidos de izquierda,

ONGs y movimiento sociales.

Estos últimos manifiestan que

las disposiciones contenidas en

humación de su cadáver con el

fin de establecer si se trataba

de un suicidio o de un asesi-

nato.

En conclusión, el 11 de Sep-

tiembre chileno no pasó des-

apercibido de la agenda

internacional y tampoco nacio-

nal. El gobierno de Piñera, de

claro corte neoliberal, no está

logrando apaciguar los recla-

mos y demandas de diferentes

sectores sociales. Y, si bien ya

han transcurrido 39 años de la

muerte del ex Presidente, la po-

blación lo tiene más presente

que nunca, no sólo recordando

esa feroz etapa de la cual no ha

podido cerrar sus heridas, sino

también, porque muchas de las

banderas que enarbolaba su

gobierno son hoy alzadas y rei-

vindicadas por grandes secto-

res de la población que no

encuentran representatividad ni

contención en bajo el actual go-

bierno.

misma vulnera los derechos hu-

manos.

SUICIDIO O ASESINATO

Coincidiendo con el aniversario

de la muerte del ex ejecutivo,

ese mismo 11 de septiembre la

Justicia chilena ha ratificado el

cierre de la investigación sobre

las causas del fallecimiento de

Salvador Allende, para la cual

un equipo multidisciplinario con-

firmó la tesis del suicidio.   De

esta manera, los diversos testi-

monios que aseveran que el

mandatario combatió y resistió

hasta la última etapa, fueron fi-

nalmente descartados  por el

resultado de la causa.

El caso que había sido rea-

bierto en mayo de 2011 estaba

enmarcado en la presentación,

por parte de la Fiscalía, de 726

disputas por casos de violacio-

nes de los derechos humanos

que no habían sido indagados

anteriormente. Para tal investi-

gación se realizó una nueva ex-

el proyecto de ley criminaliza

aquellas movilizaciones que no

son aprobadas con anterioridad

por el gobierno por lo cual se

genera un restricción de  la li-

bertad de expresión.

Por su parte, el presidente Se-

bastián Piñera y su Ministro del

Interior y Seguridad Pública Ro-

drigo Hinzpeter sostienen que

la ley de orden público no

busca "criminalizar" las mani-

festaciones, sino proteger "el

derecho de las personas a mar-

char en forma pacífica". 

Por otro lado, la vicepresidenta

de la Federación de Estudian-

tes de la Universidad de Chile

(FECh), Camila Vallejo, ha de-

nunciado ante la Organización

de Naciones Unidas (ONU) los

“peligros” de dicha ley. Como

consecuencia de este reclamo,

el organismo internacional ha

enviado, en julio del corriente

año, una nota cuestionándola y

pidiendo respuestas en 60 días,

ya que se sostiene que la

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA
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esde el mes de mayo

Bolivia es escenario

de un continuo en-

frentamiento entre

trabajadores mineros asalaria-

dos y trabajadores cooperativis-

tas por el control de la mina

Colquiri y particularmente de la

veta Rosario, mayormente fértil

en estaño y zinc. Mientras que

los asalariados, que cuentan

con el apoyo de la Central

Obrera Boliviana (COB), recla-

man la nacionalización de la

misma y que el estado explote

el sector más rico. Los coopera-

tivistas, por su parte, pretenden

que se les otorgue la explota-

ción a ellos en calidad de coo-

perativa, bajo la Federación de

Cooperativas Mineras (Fenco-

min) más precisamente.

La mina Colquiri se encuentra

alrededor de 200 kilómetros al

sur de La Paz y fue expropiada

en junio pasado a la empresa

suiza Glencore. Esta controver-

tida nacionalización llevó a pro-

hibir el ingreso de los

trabajadores cooperativistas

que allí se desempeñaban su

trabajo diario quedando cesan-

pacífica al conflicto entre

ambos sectores por la explota-

ción de la veta Rosario. Según

los principales diarios bolivia-

nos el gobierno cree que se ha

avanzado aunque todavía resta

definir los límites en que van a

trabajar las cooperativas mine-

ras y estatales. A esto apuntaba

el entendimiento que dirigentes

de ambos sectores firmaron.

Donde se comprometían a una

convivencia pacífica en la que

los asalariados reconocían la

actividad minera cooperativista

y el Gobierno se comprometía a

elaborar un proyecto de ley

para penalizar los avasalla-

mientos.

En el mes de octubre, luego de

la tregua que dicho acuerdo ge-

neró, se han vuelto a producir

nuevos enfrentamientos entre

mineros que tuvieron como

saldo varias personas heridas. 

La evolución del conflicto y el

control del gobierno sobre el

mismo señalarán cuáles serán

las consecuencias sobre la so-

ciedad boliviana. 

rutas se llevó la vida de una

persona mientras resultaron

otras víctimas por la explosión

de una carga de dinamita entre

los manifestantes.

Ante esta gravedad, el gobierno

del presidente Evo Morales ha

hecho un llamado a ambas par-

tes para establecer conversa-

ciones a través del Ministro de

la Presidencia, Juan Ramón

Quintana, pero sin resultados

inmediatos aunque ambos sec-

tores consultaron a sus bases

para avanzar sobre dicha cues-

tión. "Este es un conflicto que

trasciende a todo el país. En

este momento no es oportuno

discutir quién o quiénes son los

culpables. Queremos plantear

una tregua, un cuarto interme-

dio de 48 horas para que refle-

xionemos", dijo Quintana.

COLQUIRI BUSCA LA PAZ

Habiéndose prolongado el con-

flicto por todo el mes de sep-

tiembre, las negociaciones

entre el Gobierno boliviano, mi-

neros asalariados y cooperati-

vistas continúan abiertas en

aras de encontrar una solución

tes en la actividad.

Por otro lado, los mineros que

dependen del Estado a través

de la Corporación Minera de

Bolivia (Comibol) exigen a las

autoridades que dicho yaci-

miento sea administrado por el

gobierno y que el sistema coo-

perativista tradicional de Col-

quiri desaparezca.

ENFRENTAMIENTOS

A inicios de mes centenares de

mineros bolivianos de las coo-

perativas privadas que queda-

ron cesanteados bloquearon las

tres principales vías de acceso

a la ciudad de La Paz, dos de

ellas con conexión internacio-

nal, hacia Perú y Chile. El re-

clamo va más allá de recuperar

el puesto de trabajo perdido:

exigen al gobierno la entrega

de una mina de estaño y zinc.

Lo hacen utilizando como argu-

mento un acuerdo por el cual el

Gobierno resolvió entregarles la

veta más rica de la mina Col-

quiri a lo que los mineros que

trabajan para el Estado se opo-

nen rotundamente.

Lamentablemente este corte de

D


