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Haití 
caliente 
El jefe de las fuerzas de  
estabilización de las  
Naciones Unidas apareció  
muerto en su habitación. 
Rápidamente dijeron que  
fue un suicidio, cuando  
nadie lo vio deprimido y  
regresaba de compartir  
las fiestas con su familia. 
¿Cómo está el país mas  
pobre del continente?  
¿Qué son las bandas paramilitares?  
¿Cómo es donde están los militares argentinos? 
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Carta del Editor .  
”Los peligrosos límites  
de una tensa relación” 

 Cuando en 
cuarenta y 
ocho horas los 
activistas de la organización 
ecologista Greenpeace tomaron por 
asalto los muelles de las fábricas de 
celulosa de Fray Bentos y luego 
“incautaron” un camión chileno que 
llevaba material para la construcción 
atravezando territorio entrerriano, el 
Presidente de Uruguay Tabaré 
Vázquez exclamó que nadie “va a 
patotear al gobierno ni al pueblo 
uruguayo”. Quedaba de esta forma 
instalado el nacionalismo como 
componente de una disputa que 
llegó a un terreno del que ambas 
naciones (Argentina y Uruguay) 
saldrán dañados. 
Desde hace diez 
años la Banda 
Oriental tiene una 
ley de forestación 
(elemento esencial 
para la pasta de 
celulosa) que es 
utilizada para 
fomentar el 
desarrollo en 
aquellas zonas en 
que las economías 
regionales se 
encontraban 
atrasadas. La consecuencia lógica de 
la plantación sistemática es su 
aprovechamniento. 
 Néstor Kirchner, acorralado por su 
aliado, el gobernador de Entre Ríos 
Jorge Busti quedó encerrado en el 
tablero en un problema de difícil 
salida. Las fábricas de celulosa Ence 
y Botnia ya son una realidad 
irreversible y muy probablemente en 
poco tiempo el río Uruguay que 

comparten 
ambos países 

sea 
irrespirable, pero el daño de 
convivencia entre dos naciones de 
origen común (a tal punto que no 
hay dos países tan iguales entre sí en 
América) ya es mayor. 
  
 Los cortes de ruta para no poder 
acceder al vecino país encresparon 
los ánimos de localidades vecinas, 
donde hasta las familias están (al 
igual que en toda zona fronteriza) 
mezcladas. El aislamiento que se 
provoca con los cortes plantó el 
tema de las patrias, ya que en un 
primer momento las manifestaciones 

eran con carteles claros, pero ahora 
el exceso de banderas argentinas 
aumenta la brecha. ¿Qué pasaría si 
los uruguayos hacen una marcha 
equivalente con sus colores? 
 Para peor esto se da en un momento 
de dudas respecto a la satisfacción 
que sienten los socios mas pequeños 
del Mercosur. Paraguay desde hace 
algunos años y Uruguay ahora no 
ocultan sus diferencias con lo que 

Por Daniel do Campo Spada 

Las papeleras son parte de la política de Estado de Uruguay. 
El ex Presidente Jorge Batlle ya había impulsado la instalación 
de las empresas española y finlandesa. 
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Carta del Editor . “Los peligrosos límites  
de una tensa relación” 

consideran eje 
hegemónico Buenos 
Aires-Brasilia al que 
ahora está 
permanentemente 
invitado Caracas. La 
reunión trilateral en la 
capital brasileña 
definitivamente no cayó 
bien en Asunción y 
mucho menos en 
Montevideo. Esto explica 
las sueltas declaraciones 
de distintos funcionarios 
charrúas respecto a un 
posible acuerdo bilateral 
de su país con Estados 
Unidos. Jamás Tabaré 
Vázquez desmintió a 
ninguno de ellos. Sin 
embargo, el peor enojo 
fue de Luiz Ignacio Lula Da Silva 
quien dijo que si “Uruguay hace 
acuerdos bilaterales con un país 
externo, puede hacerlo, pero deberá 
renunciar al bloque”. 
 El Senador José “Pepe” Mujica, uno de 
los referentes del Frente Amplio 
manifestó que “el Mercosur no sirve 
para un carajo”. Mas allá de su habitual 
estilo, representa los comentarios de 
muchos empresarios pymes del vecino 
país, que creen que en lo único en que 
se han beneficiado es en que Punta del 
Este se convirtió en la zona de veraneo 
de las clases altas de sus socios. De 
industria y comercio, nada. ¿Vemos 
bicicletas, chicles o algo de Uruguay en 
nuestros comercios? 
 
 La pregunta es recurrente no solo en 
nuestra nota sino en los despachos 
oficiales. ¿Cómo se sale de este 

atolladero en un momento de nacientes 
nacionalismos? Un papel fundamental 
lo cubrirá el actual Representante 
Permanente de Jefes de Estado (una 
suerte de Primer Ministro) del 
Mercosur, el argentino Carlos Alvarez. 
En una de sus primeras declaraciones 
dijo que “Uruguay tiene derecho a 
montar las fábricas de celulosa”, lo que 
fue rebatido virulentamente por el 
gobernador entrerriano. 
 En la mesa habría que poner también 
los datos que indican que Argentina 
también tiene papeleras en Misiones, 
que también contaminan. 
 
 Solo el tino, la muñeca política y el 
manejo de la comunicación que ambos 
Jefes de Estado puedan esgrimir hará 
que los hechos irreversible de la insta-
lación y contaminación puedan ser su-
perados. ► 

Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner son afines ideológicamente, 
aunque en lugar de mejorar las relaciones bilaterales se encuen-
tran en el peor momento de la historia. 
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El tema  
del año 

El primer canal 
de televisión 

exclusivo para internet 
de la Argentina. 

 
Noticias, Espectáculos, 

Gastronomía, Educación, 
Deportes y Economía. 

 

 

CANAL ON LINE  
A LA CARTA 

(Apto conexión telefónica) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Www.TVMundus.com.ar 
 

 A partir de este año, nuestra empresa 
retoma una costumbre periodística que 
supimos tener entre los años 1982 y 
1991 en las ediciones de La República 
Latina (antecesora de ECO Informati-
vo).  
 La misma se realizará todos los años en 
las últimas dos semanas de diciembre 
exclusivamente a personas dedicadas al 
mundo de la comunicación en Argentina 
(periodistas, publicitarios y relacionistas 
públicos). 
 En el presente número el lector podrá 
observar que hay dos selecciones. La de 
la Encuesta, que será tomada como la 
predominante y la de la Evaluación de 
la Redacción, que no necesariamente 
será coincidente. En esta oportunidad 
esto es así. Para los encuestados, el Te-
ma del Año ha sido la Tragedia de Cro-
mañón, que en realidad ocurrió en 2004. 
Para nuestros periodistas las muerte de 
su Santidad Juan Pablo II es el hecho 
determinante en 2005. 
 Los lectores quedan ahora en pie de 
manejar sus propias opiniones, que pue-
den no ser coincidentes con ninguna de 
las dos posturas. 
 A simple vista, los encuestados respon-
dieron con una visión mas local que 
nuestra redacción (consciente quizá de 
que el 50 % de nuestros lectores son 
extranjeros). 
 Las enumeraciones selectivas sirven 
para poder sacar análisis mas concretos 
que si hubiéramos realizado una larga 
lista. 
 Al menos eso esperamos. 
Hasta el próximo número. 
 

El Editor. 
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La encuesta del Tema del 
Año – ECO Informativo 
DigiTAL 2005 se hizo entre 
750 profesionales y 
estudiantes de periodismo, 
publicidad y relaciones 
públicas. Vía e-mail, 
respondieron 171, quienes 
enumeraron cuáles eran sus 
e l e c c i o n e s  c o n  l a 
posibilidad de tomar tres 
por cada consultados. En 
algunos casos ampliaron 
esa posibilidad agregando 
mas. En un primer 
momento todo dió uan 
variopinto de temas 
pertenecientes a diversas 
áreas. Para darle una 
racionalidad que nos 
permita analizarlo, hemos 
considerado los primeros 
quince, de los cuales 
desarrollamos los primeros. 
 Además, vemos tres 
cuadros. En el primero, está 
la votación general de la 
primer quincena, en tanto 
que en los otros están 
agrupados por temas “local 
e internacional” (con una 
gran preeminencia del 
primero) y por último 
apelando a las secciones, 
donde la  “pol í t ica” 
encabeza largamente los 
sufragios. 
 Cabe acotar que uno de los 
temas, como es el pago de 
la deuda al Fondo 
Monetario Internacional, 
que figura séptimo, se 
anunció cuando solo 
faltaban tres días para el 

cierre de la recepción de 
votos y ya la mayoría de 
ellos había sido enviado. 
 Entre las elecciones de 
criterio que debimos hacer 
en la redacción, las 
elecciones legislativas de 
octubre, que figura como 

segundo tema podría recibir 
el añadido del poder 
acumulado por la pareja 
presidencial, pero como al 
agregársele no superaba a la 
tragedia de Cromañón se 
mantuvo en el orden que fi-
nalmente se le dio. ► 

El Tema del Año 
según encuesta 

TEMAS INTERNACIONALES y NACIONALES 

TEMAS DEL AÑO (Totales) 
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La redacción de ECO 
Informativo DigiTAL 
tuvo diferencias con la 
encuesta realizada entre  
personas del mundo de la 
c o m u n i c a c i ó n ,  e 
interpretó que los temas 
del año son los siguientes. 
 
La muerte de Juan 
Pablo II. Como nunca 
había ocurrido con un 
líder religioso, el mundo 
entero se consternó con la 
muerte de Juan Pablo II. 
Jefes del 80 % de las 
naciones del planeta 
asistieron a los funerales 
mas multitudinarios que 
se recuerde. El cuarto de 
siglo que lo tuvo al frente 
de la Iglesia Católica lo 
tuvo como el Papa 
viajero, con mas de un 
centenar de viajes. A 
nuestro país asistió en dos 
oportunidades. De origen 
polaco, tuvo una política 
ecuménica en la que 
comenzó el acercamiento 
en t re  l as  grandes 
religiones monoteístas del 
mundo. 
 
La renegociación del 
default y la cancelación 
de deuda con el FMI. 
Aunque representa poco 
menos que el 10 % de la 

deuda total, en el 
mismo año en el que 
se salió del default 
con la mayor quita 
(76 %)  que se recuerde 
para una deuda en 
cesación de pago, no 
tener más como acreedor 
al Fondo Monetario 
Internacional tiene mucho 
de simbólico. En la 
misma semana Brasil 
primero y la Argentina 
unos días después, 
decidieron pagar la 
totalidad en efectivo. 

Los nuevos presidentes 
l a t i n o a m e r i c a n o s . 
D i v e r s o s  p r o c e s o s 
electorales marcaron una 
tendencia continental. La 
o b t e n c i ó n  d e  l a 
Presidencia por parte de 
T a b a r é  V á z q u e z 
(Uruguay), Evo Morales 
(Bolivia) y Michelle 
Bachelet (Chile), mas los 
triunfos parlamentarios 
clarísimos de Hugo 
Chávez (Venezuela) y 

N é s t o r  K i r c h n e r 
(Argentina) reafirman que 
llegó la hora de la 
e s p e r a n z a  e n  l o s 
movimientos populares. 
Tras unos '90 de 
alineamiento automático, 
p r i v a t i z a c i o n e s  y 
d e s e m p l e o ,  l l e g a n 
mandatarios pragmáticos, 
p e r o  p r o g r e s i s t a s . 
Algunos roces (de los 
cuales hablamos en 
nuestra edición) indican 
que tampoco será un mar 
de rosas la convivencia. 
 
Las cumbres de Mar del 
Plata. Por primera vez 
este tipo de encuentros 
sirvió para discutir algo 
en serio. La posición 
prepotente de Estados 
Unidos para imponer el 
Area de Libre Comercio 
(ALCA) desató los 
espíritus del Mercosur. 
Paralelamente a la IV 
Cumbre de las Américas 
se desarrolló la III 
Cumbre de los Pueblos, 
en lo que ha sido la mas 
rica de las megareuniones 
de esta característica.► 

El tema del año  
según ECO 
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 La redacción de ECO 
Informativo DigiTAL cree 
que llos grandes temas del 
2006 no distarán mucho de 
los que ya se perfilaban a 
finales del 2005, aunque 
siempre se debe hacer la 
salvedad que muchos 
problemas pueden surgir en 
un mundo vivo. Esta 
pequeña prospectiva se 
muestra a título meramente 
descriptivo. 
 
La inflación. La actual 
Ministra de Economía 
Felisa Micelli llegó al 
gabinete en el momento en 
que su predecesor estrella 
consideró agotado su ciclo. 
El mismo había podido 
reordenar una economía 
que salía de un terremoto 
como fue la ruptura de la 
convertibilidad, y pudo 
c e r r a r  un  c a p í t u l o 
dificilísimo como ha sido 
terminar con el default mas 
grande de la historia 
mundial. Sin embargo, 
cuando los números de la 

inflación empezaban a 
molestar (11 % en 2005) se 
retiró.  
 El incremento de precios 
es una consecuencia lógica 
del recalentamiento de una 
economía que no para de 

crecer. Ese es el desafío, 
que consiste en poder 
aprovechar lo bueno sin 
que se vaya por la 
alcantarilla. Con una 
política heterodoxa, que no 
d e s c a r t a  a c u e r d o s 
sectoriales, aperturas de 
c o m p e t e n c i a  d e 
importación, retención de 
exportaciones o con 
controles directos, la 
finalidad es reducir la 
actual velocidad. 
 

Los temas  
del 2006 
Hacer futurología es algo que no es muy aconsejable en la 
práctica periodística, pero también sirve como forma de 
preparar la agenda para el flamante año. 
Seguramente los temas importantes se cuenten por dece-
nas, pero los aquí expuestos pretenden filtrar sobre aque-
llos que perdurarán en el tiempo. 
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La salud del Presidente. 
A esta altura nadie puede 
negar que algo hay. En 
que se excusa se acusa 
dice el refrán y Néstor 
Kirchner a cada 
paso habla de su 
s a l u d 
contrarrestando a 
colegas que, mas 
allá de que su salud 
sea un problema de 
estado, apelan al 
morbo de la mala 
noticia. El secreto 
de esto estará en 
saber comunicar. 
 
El Mercosur . 
A u n q u e  l a 
i n c o r p o r a c i ó n  d e 
Venezuela durante la 
Presidencia Pro Témpore 
de la Argentina y la de 
Bolivia durante el 
próximo turno de Brasil 
hacen crecer el bloque, 
dos socios fundadores 
están enojados. Paraguay 
desde hace rato y 
Uruguay  desde  e l 

c o m i e n z o  d e  l a 
Presidencia de Tabaré 
Vázquez avisan que se 
sienten fuera del eje 
Buenos Aires-Brasilia y 

tienen mucha razón. O se 
atiende a las economías 
mas pequeñas o la 
viabilidad del proyecto 
puede naufragar. 
 
Las papeleras. Uruguay 
sigue adelante con las 
fábricas de pasta de 
celulosa. Los cortes de 
acceso internacionales 

desde la Argentina, las 
man i fe s t ac iones  de 
o r g a n i z a c i o n e s 
ecologistas y un seguro 
impacto al ecosistema 
común son realidades que 
no ayudan a dos 
g o b i e r n o s  q u e  s e 
distancian día a día. Los 
dos países son casi una 
nación desde lo cultural y 
están condenados a 

llevarse bien, aunque el 
escollo es cada vez más 
grave. 
 
Irak. Hasta el propio 
Presidente de Estados 
Unidos George W. Bush 
comienza a admitir 
tímidamente que la 
superpotencia no podrá 
prolongar el problema de 
la ocupación por tercer 
año consecutivo. Una 
condena a muerte de 
S a d d a m  H u s s e i n , 
intensificaría la distancia 
de Washington con el 
mundo árabe. A pesar de 
la censura, cada vez son 
más los grupos rebeldes 
que día a día convierten 
en un infierno la invasión 
estadounidense, con mas 
costos (políticos y 
económicos) que los 
beneficios. ► 



ECO INFORMATIVO DIGITAL— Enero/Febrero 2006- INTERNACIONALES - 10 

  

 

PUERTO PRINCIPE.- El 
general brasileño Urano 
Texeira Da Matta Bacelar, 
jefe de los cascos azules 
en Haití apareció muerto 
en su dormitorio en un 
hotel de Haití con un 
disparo en la boca. 
Soldados filipinos, a cargo 
de su seguridad, dijeron 
que todo habría sido fruto 
de un suicidio. 
 Da Matta había regresado 

de Brasil, donde pasó las 
fiestas junto a su familiay 
nada hacía presumir que 
pudiera  tomar una 
determinación de esa 
característica. Por el 
contrario, el fracaso de las 
elecciones que el país mas 
pobre de la región debía 
llevar a cabo el 8 de enero, 
postergadas una vez más 
ha generado una crisis 
internacional, ya que los 

países (Argentina, Chile, 
Uruguay, Perú y Brasil 
entre otros) que han 
destinado tropas intimaron 
al gobierno provisional de 
Gerard Latortue para que a 
mas tardar el 7 de febrero 
próximo los haitianos 
designen en las urnas a sus 
nuevas autoridades. 
 Haití es un país asolado 
por bandas de delincuentes 
que mantienen una 
economía ilegal muy 
fuerte en la que los 
intentos de normalizar la 
situación institucional se 
convierten en esfuerzos 
nulos. La delegación de 
las Naciones Unidas que 
recibe el nombre de 
Minustah ha tenido 
p e r m a n e n t e s 
enfrentamientos en los 
suburbios en los que 
anidan las pandillas 
organizadas que no ceden 
el control de las calles. 
 En la ONU lamentan la 
muerte de uno de los 
militares de mejor foja de 
servicios en el continente 
y el peligro de que fracase 
la normalización política 
del país intervenido en 
conjunto con la OEA. ► 
 
Enero 2006-01-08 © 
 

HAITI 

Extraña muerte del jefe 
Militar de los cascos azules 

INFORME ESPECIAL 
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El panorama argentino 
en Haití. 
 
GENOIVES.- Cuando 
uno ve esta ciudad desde 
el helicóptero parece que 
tuviera un trazo prolijo, 
como si un urbanista la 
hubiera diseñado a propó-
sito para que se acomode 
al pie del Monte Blance, 
pero a medida que uno se 
acerca impacta la canti-
dad impresionante de te-
chos de chapa. Cuando 
uno está en tierra impacta 
la cantidad de gente de a 
pie. Esto último es casi lo 
único que lo diferencia de 
zonas pobres del Gran 
Buenos Aires. En el caso 
argentino, al lado de la 
precariedad edilicia se 
encuentran autos viejos o 
motos que aquí no se ven 
en ese número. 

 En este contexto se mue-
ven los cascos azules ar-
gentinos que pertenecen a 
la misión militar de las 
Naciones Unidas, quienes 
un año atrás fueron reci-
bidos por una de las peo-
res inundaciones que re-
gistró esta zona, un lugar 
típico del Caribe, donde 

la naturaleza habitual-
mente golpea duro. Los 
sudamericanos se desta-
caron en el tema humani-
tario y rápidamente se 
metieron en el corazón de 
los barrios mas pobres a 
fuerza de realizar cirugí-
as, atenciones básicas, 
odontologías, etc. Cuando 
llegó el momento de con-
trolar la entrega de ali-
mentos todo fue mas fácil 
gracias al respeto ganado 
en el día a día. Se da la 
paradoja de que algunos 
soldados hablan cróele y 
algunos nativos hacen 
algunas frases en español. 
No es extraño ver en la 
sala de espera de alguna 
delegación de la MINUS-
TAH a chicos haitianos 
con la camiseta de Boca 
Juniors o River Plate. 
Cual si fueran sus hijos 
en cada viaje de recambio 
llevan las casacas de sus 
clubes favoritos. Argenti-
na es asociada al fútbol, 
ya que Maradona es un 
personaje con el cual se 
puede identificar nuestra 
nacionalidad mas fácil 
que mencionando Buenos 
Aires o Tango. 
 Los militares argentinos 
han vivido una experien-
cia muy fuerte desde lo 
humano al convivir con la 
mayor de las pobrezas. 
Desde lo profesional la 

experiencia ganada ha 
sido inigualable, ya que 
los estudios científicos de 
los laboratorios militares 
han podido aplicar mu-
chos de sus avances en el 
tratamiento y mejora del 
medio ambiente, potabili-
zación de agua, recolec-
ción y procesamiento de 
residuos, etc. Los hospita-
les de campaña transpor-
tables de nuestras fuerzas 
armadas se han converti-
do en un clásico en varias 
misiones de las Naciones 
Unidas. 
 Los Cascos Blancos, gru-
po humanitario dirigido 
por la chancillería del go-
bierno de Néstor Kirch-
ner, también han jugado 
un papel fundamental en 
la distribución de medica-
mentos y alimentos. 
Habría un estudio sobre 
la posibilidad de integrar 
a la gran cifra de desocu-
pados en unidades pro-
ductivas de autoabasteci-
miento, para evitar que 
caigan en los brazos de 
los paramilitares, bandas 
organizadas que asolan 
grandes partes del territo-
rio. ► 

HAITI 

Crónica de la desesperanza 
INFORME ESPECIAL 
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La participación de las 
Naciones Unidas en Haití 
comenzó en febrero de 1993 
cuando se desplegó la operación 
conjunta de las Naciones 
Unidas y la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) en 
Haití. En septiembre de 1993, el 
C o n s e j o  d e  S e g u r i d a d 
estableció la primera operación 
de mantenimiento de la paz de 
las Naciones Unidas en el país: 
la Misión de las Naciones 
Unidas en Haití (UNMIH). Sin 
embargo, debido a la falta de 
cooperación de las autoridades 
militares haitianas, la UNMIH 
no pudo ser desplegada 
plenamente en ese momento 
para llevar a cabo su mandato. 
 
En julio de 1994, el Consejo de 
S e g u r i d a d  a u t o r i z ó  e l 
despliegue de una fuerza 
multinacional de 20.000 
hombres para facilitar el pronto 
regreso de las autoridades 
legítimas, mantener un entorno 
seguro y estable en el país y 
promover el imperio de la ley. 
La fuerza multinacional fue 
seguida de otras misiones de las 
Naciones Unidas de 1994 a 
2001, incluida la UNMIH que 
a s u m i ó  s u s  f u n c i o n e s 
plenamente en marzo de 1995, 
la Misión de Apoyo de las 
Naciones Unidas en Haití 
(UNSMIH), la Misión de 
Transición de las Naciones 
Unidas en Haití (UNTMIH) y la 
Misión de Policía Civil de las 
Naciones Unidas en Haití 
(MIPONUH). 
A lo largo de ese período se 
p r o d u j e r o n  d i v e r s o s 
acontecimientos positivos, en 
particular el restablecimiento de 
un cierto grado de democracia, 
con el primer traspaso de poder 
en condiciones de paz entre dos 
p r e s i d e n t e s  e l e g i d o s 
d e m o c r á t i c a m e n t e ;  e l 
crecimiento de una sociedad 

civil polifacética y su creciente 
participación en el desarrollo de 
una cultura política basada en 
valores democráticos. Sin 
embargo,  también hubo 
contratiempos. Debido a la 
ininterrumpida crisis política y 
a la consiguiente falta de 
estabilidad, las reformas serias 
nunca prosperaron. 
 
En las elecciones presidenciales 
y parlamentarias de 2000, el 
Presidente Jean-Bertrand 
Aristide y su partido Fanmi 
Lavalas reivindicaron la victoria 
cuando el número de votantes 
apenas sobrepasó el 10% del 
electorado. La oposición, así 
como miembros  de la 
comunidad internacional, 
impugnaron los resultados y 
acusaron al Gobierno de 
manipularlos. Después, se 
interrumpió el diálogo entre el 
Gobierno y la oposición. Para 
fines de 2003, un movimiento 
de oposición recién constituido, 
que comprendía partidos 
políticos y elementos de la 
sociedad civil y del sector 
privado, exigía la dimisión del 
Presidente. La Comunidad del 
Caribe (CARICOM) se ofreció 
como mediadora y, el 31 de 
enero de 2004, presentó un Plan 
de Acción Previo, seguido en 
febrero de un plan de aplicación 
elaborado por el Grupo de los 
Seis, en el que participaron las 
Bahamas por el CARICOM, el 
Canadá, los Estados Unidos, 
Francia, la OEA y la Unión 
Europea. El Presidente Aristide 
aceptó ambos planes. En el Plan 
de Acción Previo se proponían 
reformas importantes, incluido 
un nuevo consejo de ministros, 
permitiendo al mismo tiempo 
que el Presidente Aristide 
terminara su mandato. No 
obstante, la oposición se negó a 
apoyar el plan. Posteriormente, 
la CARICOM y la OEA 

encabezaron varias iniciativas 
diplomáticas para superar la 
parálisis política y evitar que la 
c r i s i s  po l í t i ca  s igu ie ra 
empeorando. 
 
A principios de febrero de 
2004, estalló un conflicto 
armado en la ciudad de 
Gonaives y los días siguientes 
el conflicto se propagó a otras 
ciudades. Poco a poco, los 
insurrectos se hicieron con el 
control de gran parte de la 
región septentrional del país. 
P e s e  a  l a s  g e s t i o n e s 
diplomáticas, la oposición 
armada amenazó con entrar en 
la capital. A primeras horas del 
29 de febrero, el Sr. Aristide 
abandonó el país. El Primer 
Ministro, Yvon Neptuno, dio 
lectura a su carta de dimisión. A 
las pocas horas, Boniface 
Alexandre, Presidente de la 
Corte Suprema, juró el cargo de 
Pres idente  in ter ino ,  de 
conformidad con las normas 
constitucionales sobre la 
sucesión. El 29 de febrero por la 
tarde,  e l  Representante 
Permanente de Haití ante las 
Naciones Unidas presentó la 
solicitud de asistencia del 
Presidente interino, en la que 
éste autorizaba la entrada de 
tropas en Haití. Atendiendo a 
esa solicitud, el Consejo aprobó 
la resolución 1529 (2004) en 
que autorizaba el despliegue de 
la Fuerza Multinacional 
Provisional (FMP) y declaraba 
su disposición a establecer una 
fuerza de estabilización y 
seguimiento de las Naciones 
Unidas para apoyar la 
continuación del proceso 
p o l í t i c o  p a c í f i c o  y 
constitucional y a mantener un 
entorno seguro y estable. La 
FMP inició inmediatamente su 
despliegue a Haití, como se 
había autorizado en la 
resolución. ► 

HAITI 

Informe oficial de la ONU 
INFORME ESPECIAL 
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LIMA.- Los peruanos son 
conscientes de que un ci-
clo se termina y cada acto 
que el Presidente Alejan-
dro Toledo anuncia pasa 
desapercibido como si se 
tratara de los últimos capí-
tulos de una novela con 
bajísima audiencia. Nadie 
habla de ello. Aunque el 
país acaba de ingresar a un 
neo-ALCA con Estados 
Unidos y ha sido incluido 
en el Sistema de Preferen-
cias Generales de la Unión 
Europea, los “cholos” vi-
ven al margen. Todos 
hablan de la corrupción 
del “PPK” Pedro Pablo 
Kuczynski, Presidente del 
Consejo de Ministros y su 
forma de manejar el Esta-
do como si se tratase de 
una empresa privada 
(muchos lo comparan con 
Vladimiro Montesinos, 
verdadero “rasputín” de 
Alberto Fujimori) y de los 
terroristas de Sendero Lu-
minoso que han sido libe-
rados en los últimos años. 
 Gracias al acuerdo con la 
UE, desde el Viejo Mundo 
podrán ingresar productos 
sin aranceles ni cupos, por 
lo que muchos sectores 
industriales peruanos 
creen que eso se ha con-
vertido en un certificado 
de defunción con fecha 

próxima. Mu-
chos dueños no 
renuevan con-
tratos que superen el 1 de 
enero de 2006 a sabiendas 
de que aunque los grandes 
números marcarán un cre-
cimiento del comercio in-
ternacionales, esa será una 
fiesta ajena. En esa mesa 
desigual, a Perú apenas le 
queda exportar productos 
primarios con bajo impac-
to en la mano de obra y 
fuertemente contaminantes 
como la extracción de oro 
(30 % del total de exporta-
ciones), cobre (22 %) y 
zinc (5 %), en su totalidad 
en manos de capitales ex-
tranjeros. El primer rubro 
con mano de obra intensi-
vo es el textil con apenas 
3,9 %, basado fundamen-
talmente en salarios y con-
diciones laborales paupé-
rrimas. En estas condicio-
nes preferenciales con Eu-
ropa se encuentran tam-
bién los seis países de 
Centroamérica, mas Mol-
davia y Mongolia. Que el 
gobierno peruano festeje 
estar en ese club habla a 
las claras de lo debilitada 
que está la economía del 
país. 
 El ingreso a un acuerdo 
amplio con Estados Uni-
dos (en la Cumbre de Mar 

del Plata Toledo estuvo 
discretamente a favor de 
Washington) tiene algunas 
dificultades con respecto 
al caso chileno. Aunque 
las condiciones de apertu-
ra “sin límites” en un solo 
sentido son las mismas 
que aceptó el país trasan-
dino, la dificultad radica 
en que en Santiago existe 
un empresariado diversifi-
cado internacionalmente y 
acostumbrado a jugar con 
los grandes players. No es 
el caso de Perú, donde 
muchos temen la desapari-
ción total de lo poco que 
aún queda a nivel empre-
sario de ese origen. 
  
Los terroristas.  El ex 
Presidente de derecha Al-
berto Fujimori, prófugo de 
la justicia durante varios 
años, se jactó junto con su 
adlátere Vladimiro Monte-
sinos de haber aniquilado 
a la agrupación insurgente 
maoísta de Sendero Lumi-
noso. No solo fue detenido 
su líder Abismael Guz-
mán, sino que miles de sus 
militantes fueron encarce-
lados en combates con el 
Ejército y las fuerzas de 
seguridad. Mas allá de la 
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limpieza o no de sus mé-
todos, los peruanos le 
aducían la finalización 
del problema guerrillero. 
Sin embargo, SL parece 
haber recuperado poder 
de fuego en los últimos 
meses y todas las mira-
das se dirigen a los casi 
1.700 detenidos que fue-
ron liberados para rein-
sertarse en la vida civil. 
Este, que es el gran tema 
de debate en la opinión 
pública pone del mismo 
lado en su acusación al 
gobierno de Toledo al 
candidato oficialista (¿?) 
Belaunde Aubry de Perú 
Posible y al mítico Alan 
García (APRA). Ambos 
creen que el saliente 
mandatario no ha sabido 
manejar la situación y 
que por ello ahora su-
fren las consecuencias. 
 Según el Coronel Ber-
nardino Jiménez Bacca, 
titular de la Dirección 
Contra el Terrorismo 
(DIRCOTE), en 1997 
había casi 4 mil deteni-
dos, de los que se libera-
ron menos de 2 mil para 

su reinserción. 
Aunque no hay 
un monitoreo 
posterior de su 
vida civil, el 
criterio de se-
lección estaba 
dado por sus 
posibilidad so-
cio-ambientales 
de llevar una 

vida normal fuera de la 
cárcel. 
 Quién mas ha sorpren-
dido en sus declaracio-
nes ha sido García, 
quien en plena campaña 
presidencial acusó a la 
Comisión Interamerica-
na de Derechos Huma-
nos de haber presionado 
para que sean liberados 
los detenidos. Las con-
diciones de hacinamien-
to y de procesos masi-
vos y confusos ha des-
pertado la desaproba-
ción de la mayoría de las 
organizaciones humani-
tarias de todo el mundo. 
 
 De todas formas, el pro-
blema terrorista es fun-
cional al económico, 
que anda muy mal, pero 
del cual la gente no tiene 
tiempo de hablar, ya que 
hasta el Alianza Lima 
(el club de fútbol mas 
popular) anda mal y na-
die le presta atención a 
los últimos capítulos de 
la triste novela trágica 
del Presidente Toledo y 
su fracaso de gestión. ► 

PERU (Viene de la página anterior) 

Alan García, candidato del APRA 
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 LA PAZ.- El flamante 
Presidente de Bolivia, 
Evo Morales, anunció 
que su país dejará de 
subvencionar el gas que 
envía a la Argentina. 
Durante la crisis de la 
nac ión  gaucha  e l 
gobierno del altiplano 
envió el suministro con 
un  precio inferior incluso 
al que le cobra a Brasil. 
 Después del impacto que 
se generó en un principio, 
desde ambos mandatarios 
enviaron señales de 
tranquilidad al avisar que 
todo se hará en forma 
gradual y con el menor 
costo posible, ya que 
podría significar un freno 
a l  c r e c i m i e n t o 
argentino, aunque cabe 
a c o t a r  q u e  l a 
importación se da 
fundamentalmente por 
d o s  p r o b l e m a s 
geopolíticos. Por un 
lado, la decisión 
estratégica de que 
B o l i v i a  p u e d a 
exportar, supliendo 
su no salida al mar y 
por el otro para 
permitir el excedente 
necesario para que 
Argentina pueda 
proveer a Chile del 
i n s u m o .  E s t a 
triangulación es 
obligada por la no 
ex i s t enc ia  de 

relaciones entre los 
gobiernos boliviano y el 
chileno desde la guerra 
que dejó a la tierra de 
Morales sin salida al mar.  
 Si los argentinos deciden 
no comprar mas gas a 
B o l i v i a ,  p o d r í a n 
autoabastecerse, pero 
paralizaría violentamente 
a Chile, país con 

p r e f e r e n c i a s 

comerciales con Estados 
Unidos, que ejercería 
fuertes presiones sobre la 
región para evitarlo. 
 “Al haber superado la 
emergencia, llegó el 
momento de negociar el 
p rec io  jus to  pa ra 
beneficio del país y su 
gente. De todas formas, 
Argentina y Brasil 
seguirán teniendo un 
precio varias veces 
inferior al de otros 
países”, manifestó el 
flamante Vicepresidente 
electo Alvaro García 

Linera. ► 

 

En 2006 se sinceraría el precio  

El gas de Bolivia 

El suéter de Evo Morales.  
LA PAZ.- El flamante Presidente de Bolivia, líder del Movimiento al Socialismo (MAS) ha dado varios 
pasos poco habituales en un mandatario del altiplano. 
Su categórico triunfo en las elecciones, donde por primera vez en la democracia un candidato obtuvo el 50 % de los sufragios es solo el principio de una ima-

gen de proyección internacional que no han tenido sus predecesores.  Morales visitó a sus pares de Cuba, Venezuela, España, Sudáfrica y 
Francia pidiendo socios, no dueños para empresas radicadas en Bolivia. 
El cambio no es simplemente dialéctico ya que la dignidad del primer 
Presidente aymará parece haberse trasladado al nuevo poder ejecutivo. 
Los diarios de Latinoamérica y de Europa hablan del líder del MAS con 
una repercusión que en los últimos tiempos solo ha tenido el Presidente 
de Venezuela Hugo Chávez.  Pero a pesar de los agresivos proyectos para explotar el gas como prin-
cipal recurso exportador, la prensa vuelve reiteradamente sobre el aspec-
to protocolar del suéter de Morales, que ha utilizado en todas las entre-
vistas con Jefes de Estado, en lugar de los tradicionales trajes. Realizado 
con alpaca fina, representa uno de los principales productos de la indus-
tria textil boliviana, algo de lo que pudo hablar en cada oportunidad en 
que fue interrogado al respecto. En los últimos tiempos hasta Fidel Cas-
tro ha abandonado sus trajes militares, al igual que el ex sindicalista y 
ahora Presidente de Brasil Luiz Ignacio Lula Da Silva quien no se quitó 
el traje en los últimos tres años.  De todas formas, el primero de los chistes que los bolivianos han co-
menzado a hacer es “ojalá que conserve el suéter puesto y que gobierne 
como tal”. ► 
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MONTEVIDEO.- Las 
declaraciones del Minis-
tro de Economía Danilo 
Astori no son una sorpre-
sa. Desde un primer mo-
mento tuvo posturas com-
plejas en el seno del go-
bernante Frente Amplio 
(FA), en el que conviven 
corrientes políticas mas 
progresistas y otras lige-
ramente conservadoras. 
Por ello, no es de extra-
ñarse ver funcionarios del 
Gobierno de Tabaré Váz-
quez desmintiendo a la 
tarde lo que un par suyo 
afirmó por la mañana. 
 El canciller Reinaldo 
Gargano reiteró ante su 
par argentina Ricardo 
Taiana que la intención 
que Astori manifiesta de 
unirse a un Tratado de 
Libre Comercio con Esta-
dos Unidos es falso, aun-
que manifiesta que para 
ellos sería interesante que 
se levanten algunas res-
tricciones a productos 
agrícolas básicos charrúas 
en su ingreso al gigante 
del norte. En las últimas 
horas su negativa ya no 
sería tan firme como en 
un primer momento. 
 No deja de llamar la 
atención el silencio del 
propio Presidente de Uru-

guay, que con 
su paso al 
costado pare-
cería avalar 
estos coque-
teos con Was-
hington. Ines-
perado suena 
que esto se de 
en un gobier-
no de tinte 
presuntamen-
te progresista. 
 Jorge Saravia, Senador 
del FA, manifestó que el 
bloque está dañado por-
que los países grandes (en 
referencia a Brasil y Ar-
gentina) no respetan a 
países mas pequeños pero 
con mucha tradición en la 
región (Uruguay y Para-
guay). En realidad ese es 
un sentimiento generali-
zado en las tierras de Ar-
tigas ya que las reuniones 
de los gobiernos de Bue-
nos Aires y Brasilia pare-
cen las de aquellos que se 
sientan a repartirse la tor-
ta. En cuanto al mercado 
automotor, exportaciones, 
medicina y laboratorios, 
se coordinan cuotas de 
mercado, pero sin tener 
en cuenta a sus pares del 
MERCOSUR. Aunque la 
sede administrativa del 
bloque esté en Montevi-

deo y el Acta sea de 
Asunción, es una realidad 
que las decisiones pasan 
por otro lado. 
 La actitud de Uruguay 
también ha sido la de Pa-
raguay, como hemos ma-
nifestado en otras oportu-
nidades tales como la 
elección del Presidente 
del Banco Interamericano 
de Desarrollo y la del Se-
cretario General de la Or-
ganización de Estados 
Americanos (OEA). ► 
 

 

MERCOSUR 

Uruguay desorienta  
a propios y extraños 

Danilo Astori 
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S A N T I A G O . -  L a 
candidata socialista por la 
Concertación Michelle 
Bachelet ganó la segunda 
vuelta de las elecciones 
presidenciales de Chile, 
ratificando el rumbo 
iniciado desde la re-
c u p e r a c i ó n  d e  l a 
democracia, donde los pi-
nochetistas han perdido 
por quinta vez con-
secutiva. El líder dere-
chista Sebastián Piñera 
admitió tempranamente su 
derrota a pesar de que la 
prensa del establishment 
sigue insistiendo en una 
dura puja en el conteo de 
votos. Las cifras pro-
visorias son de 54 % 
contra 42 % a favor de la 
ex Ministra de Defensa. 
 De esta forma se ha 
superado la incertidumbre 
que la unión de los par-
tidos de derecha había ge-
nerado, ya que ello im-
pl icar ía  un  fuer te 
retroceso en el proceso 
institucional. Joaquín 
Lavín, el otro dirigente del 
pinochetismo de la 
derecha puso todo su 
esfuerzo para que su 
sector ideológico volviera 
al poder, aunque la figura 
del saliente mandatario 
Julio Lagos ha sido 

decisiva al momento de 
sufragar por parte de la 
ciudadanía chilena. A pe-
sar de que aún quedan 
grandes baches sociales de 
marginalidad, el Pre-
sidente saliente mantiene 
un 75 % de imagen po-
sitiva. En un discurso 
dado desde La Moneda 
(palacio presidencial) 
pidió a sus compatriotas 
ponerse todos atrás de la 
primera mujer presidente 
cuando asuma el próximo 
11 de marzo. 
 Bachelet había ganado 
sólidamente la primera 
rueda al superar a su 
contendiente por 20 %, 
mas allá de que muchos 
suponían que las derechas 
unidas podían hacerle 
fuerza. La prensa gráfica 
de los grandes diarios 
santiaguinos hicieron una 
fuerte campaña en contra 
de la flamante mandataria, 
intentando remarcar su 
posición presuntamente 
abortista y feminista, en 
una sociedad con fuerte 
presencia de la Iglesia 
Católica y del machismo. 
De esta forma, Bachelet se 
convierte en la quinta 
mujer que está al frente de 
u n  e s t a d o  l a t i n o -
americano.► 

CHILE 

Bachelet derrotó 
al pinochetismo 

Ariel Sharon  
se encuentra 
delicado de 
salud. 
 
GAZA.- El premier israelí 
Ariel Sharon se encuentra 
en un momento crítico, 
dependiendo de un 
respirador artificial tras el 
derrame cerebral masivo 
sufrido hace 96 horas. 
Aunque los doctores de la 
clínica de Tel Aviv no han 
confirmado la versión, se 
da por descontado que se 
encuentra con muerte 
cerebral. 
 Sharon fue uno de los 
halcones de la política del 
sionismo en la región de 
O r i e n t e  M e d i o , 
encabezando las políticas 
de conquista de territorios 
palestinos y árabes. En el 
ocaso de su carrera política 
condenó a Palestina al 
bloqueo y el atraso. Gaza y 
Cz i s jo rdania  fueron 
encerradas militarmente 
con sus poblaciones civiles 
en su interior, rodeando 
incluso al padre de la 
patria palestina Yasser 
Arafat. Los servicios 
s e c r e t o s  j u d í o s 
envenenaron al líder árabe 
contaminando las napas de 
agua. Los científicos de 
Sharon habían incorporado 
un reactivo para que 
actuara en Arafat, que 
debía ser inyectado con 
insulina por su diabetes. 
Los tres colaboradores 
palestinos que también 
eran insulino dependientes 
murieron.  ► 
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BUENOS AIRES.- El Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC) dio a cono-
cer las cifras de la recaudación fiscal del mes 
de Noviembre de 2005, en el que se alcanzó 
un superávit de $ 1.579 millones. 
 En lo que va del año, las arcas del Estado 
han podido acumular $ 19.637 millones, fru-
to de recaudar por sobre los gastos. Fuentes 
gubernamentales admiten que el piso de in-
greso se ha instalado en los $ 10.000 millo-
nes en bruto, como consecuencia del creci-
miento de la actividad económica. 
 En el mes de Octubre del corriente también 
se había dado un fuerte balance a favor ya 
que en el mes se registró una diferencia posi-
tiva de $ 1.140 millones. En Diciembre, en 
cambio, se espera un fuerte incremento por 
motivos estacionales y la fuerte actividad 
comercial que generan las fiestas de Fin de 
Año. Estas cifras se conocerán recién en 
Enero del 2006.► 
 

 

Sostenido  
superávit fiscal 

Polémica aprobación 
del Presupuesto. 
 
BUENOS AIRES.- Sin debate se apro-
bó el Presupuesto para el próximo año y 
se prorrogó la Ley de Emergencia Eco-
nómica, que delega en el Poder Ejecuti-
vo acciones propias de un momento de 
crisis que ya no se corresponde con el 
presente. La oposición denunció que se 
usó la prepotencia del número propio 
para aprobar en forma expeditiva ambas 
leyes. 
 La denominada “Ley de Le-
yes” (Presupuesto) aprobada fue la que 
presentó el ex Ministro Roberto Lavag-
na, ya que se prefirió adecuarse a la 
misma que someter todo el proceso nue-
vamente a todo el trámite parlamentario 
en momentos de sesiones extraordina-
rias. De todas formas, la prórroga de la 
Ley de Emergencia Económica le per-
mite al Poder Ejecutivo la posibilidad 
de reasignar partidas si así lo creyese 
necesario.  
 La prórroga de la Emergencia tiene otro 
matiz. Aunque el país ya no está en la 
situación de 2001, su derogación le abri-
ría las puertas a los bonistas en default 
que no aceptaron la renegociación con 
fuerte quita que se logró durante el año 
2005. 
 La flamante Ministra de Economía Fe-
lisa Miceli dijo que estas leyes ponen en 
claro el panorama para el próximo año y 
aunque no haya sido diseñado por ella, 
le permite tener una base desde la cual 
comenzar a desarrollar su gestión. 
 Los diputados Hermes Binner 
(Socialista de Santa Fé), Federico Pine-
do (Propuesta Republicana), Fernando 
Chironi (Unión Cívica Radical) y 
Eduardo Macaluse (ARI) denunciaron 
que una vez que se reunieron los votos 
necesarios las autoridades de la Cámara 
Baja cerraron el debate  clausurando la 
lista de oradores. ► 
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BUENOS AIRES.- Es 
bien conocido por todos 
los habitués de la Cámara 
Alta que Cristina Fernán-
dez de Kirchner tiene un 
poder de mando distinto 
al de sus colegas. “Es el 
único personaje de acá 
que ve al Presidente en 
pijamas”, bromea un co-
lega suyo que prefiere no 
ser identificado. De todas 
formas resultó muy mo-
lesto para los presentes 
en el recinto la forma 
destemplada en que pidió 
una cuestión de privile-
gio para acusar al propio 
Presidente del Senado, el 
Vicepresidente Daniel 
Scioli, de haber hecho 
circular versiones en su 

contra en temas tales 
como la composición 
de la Comisión de Jus-
ticia. 
 Precisamente allí ra-
dica el primero de los 
puntos en cuestión, ya 
que al Decreto del día 
13 de diciembre le 
siguió otro el 20 en el 
que se incluía a Cristi-
na de Kirchner en lu-
gar de Giustiniani del 
Partido Socialista. En 
realidad, al dirigente 

porteño lo culpa del 
“gafe” del día de la jura, 
en que cometió un su-
puesto error al mencio-
narla como Senadora por 
Santa Cruz (su anterior 

provincia) en lugar de 
Buenos Aires (su actual 
distrito político) y de 
haber dejado correr la 
versión (según ella erró-
nea) de haberse opuesto 
al homenaje al saliente 
Senador Eduardo Menem 
(quien ocupó el cargo 
desde el retorno a la de-
mocracia). 
 Scioli, lejos de entrar en 
polémicas mediáticas 
aclaró que no responderá 
a través de los medios de 
comunicación  y reafirmó 
que no piensa renunciar 
ya que quiere ser el pri-
mer Vicepresidente que 
complete su período des-
de el retorno a la demo-
cracia. Es conocido por 
todos que el ex piloto 
tiene claras intenciones 
de ser Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de Buenos 
Aires en el 2007, un es-
pacio que también pre-
tende el Jefe de Gabinete 
Alberto Fernández. ► 
 

Desplante entre  
el vicepresidente  
y la primera dama 

El Vicepresidente Daniel Scioli con su par norteamericano Dick 
Cheney. Los Kirchner son mas afectos a los demócratas en tanto el 
ex moto nauta es más pragmático.. 
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