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Russia develops dynamic relations with Latin America – diplomat.  

The Russian increased international authority and economic potential were 
essential for broadening relations with Latin America, Latin American 
Department Director at the Russian Foreign Ministry Alexander Dogadin 
told Itar-Tass on Sunday.  

He has just ended a Latin American tour.  

Consultations with foreign ministry officials of Bolivia, Venezuela, the 
Dominican Republic, and Peru were held in conformity with the agreements 
reached between Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and Latin 
American colleagues at a session of the UN General Assembly, Dogadin 
said. He said they focused on specific aspects of the implementation of 
accords and joint economic projects.  

The choice of the four countries was not accidental, he said. Russia has been 
actively developing economic relations with Venezuela, especially in the 
fuel, energy and military-technical spheres.  

“Peru is out traditional regional partner, and we are broadening bilateral 
relations in various spheres,” he said.  

Interesting processes are underway in Bolivia, the diplomat said.  

The Dominican Republic has shown interest in political contacts with 
Russia. The number of Russian tourists visiting the Dominican Republic has 
enlarged, and the negotiations centered on opening of a Russian consulate 
general, Dogadin said.  
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Lula in Venezuela for bridge opening  
EFE News Service

Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva arrived in this eastern 
Venezuelan city to join with counterpart Hugo Chavez in opening a more-
than billion-dollar bridge over the Orinoco expected to boost trade between 
the two nations.  

The 3.2 kilometer (2 mile) lone span, considered an engineering marvel, has 
four lanes for vehicular traffic and a central railway line. It took six years to 
build and cost $1.28 billion, about a third of which was provided by Brazil, 
which also contributed engineers and technological equipment and know-
how.  

The bridge is the second over the Orinoco River. It is intended to stimulate 
exhange among the Venezuelan states of Anzoategui, Monagas, Delta-
Amacuro and Bolivar, the last of which borders Brazil to the south.  

Lula, making his first foreign trip since his re-election late last month, was 
welcomed at the airport here Sunday night by Chavez and several 
Venezuelan Cabinet ministers. The delegations proceeded to their respective 
hotels without commenting to reporters. After inaugurating the new span, 
the two presidents are to travel some 400 kilometers (250 miles) upriver to 
place a buoy at a spot where a third bridge is to be built by the Brazilian firm 
Odebrecht, the one that managed to construction of the one outside Cuidad 
Guayana. That third bridge is scheduled to be finished by 2010.  

The two leaders also will visit an Orinoco-basin oil well where Petrobras 
and PDVSA, the two countries' state petroleum corporations, plan to jointly 
extract some of the region's heavy crude. EFE  

Chavez saves Shakira concert  
The Irish Examiner
English 

Colombian pop star Shakira performed to 10,000 fans in Venezuela on 
Saturday night, thanks to president Hugo Chavez who stepped in and helped 
her find a venue.  
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Chavez claims the singer was struggling to find a suitable site in the capital 
Caracas, until he granted her permission to use a military airbase that was 
part of a coup in 2002 that temporarily robbed the leader of power.  

After an appeal from Shakira's promoters, Chavez allowed them use of the 
La Carlota base, he revealed in a televised interview.  

Chavez even claimed he may attend the gig in disguise, saying: "Maybe I'll 
put on a wig and go see Shakira."  

 

Venezuela BIV Foreign Operations Without Profits July-Aug 2006  

Venezuelan state-owned bank Banco Industrial de Venezuela (BIV) said that 
its foreign operations did not generate any profit in July and August 2006, as 
reported by local media on November 12, 2006. BIV is present in Cuba and 
Bolivia, where the company's revenue stood at some 15.9 bln Venezuelan 
bolivars ($5.33 mln/4.15 mln euro) in July and August 2006, but almost all 
of it was spent in the bank's operations. BIV is currently in a process of 
expansion outside Venezuela and its plans include the opening of a branch in 
Iran. [  

 

Bolivarian dreams and Latin American realities  

The glorification by Tariq Ali (A beacon of hope for the rebirth of Bolivar's 
dream, November 9) of Hugo Chavez's authoritarian, populist, militarist 
government in Venezuela would be farcical were it not for the effects that 
administration is having on my homeland. What we want is effective social 
change, and we would love, in Ali's words, "social democratic reforms 
reminiscent of Roosevelt's New Deal and the policies of the 1945 Labour 
government". What we get from Chavez is an incoherent rehash of the 
redistributive policies adopted during the 1970s oil boom, spiced with inane 
rhetoric.  
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Polls in Venezuela indicate that while half the people surveyed support 
Chavez, around 80% of Venezuelans are dissatisfied with the president's 
domestic policies. Crime, corruption, unemployment and lack of housing are 
high on a long disapproval list. But when the going gets rough - as every 
caudillo and military dictator we have had since independence has 
demonstrated - the trick has been to invoke the cult of Simon Bolivar and 
rewrite the past to consolidate their hold on power.  

There is a vast difference between that cult and the real history of Bolivar. 
And, indeed, modern Venezuelan historiography deals with this subject 
rather well. Instead of imposing his fantasies on my country, Tariq Ali 
would be better employed reading some of that history.  

Jocelyn Henriquez  

Director, Centre for Diplomatic and Strategic Analysis (Caracas)  

* According to Tariq Ali, Latin America is on the march again, as proven by 
"spectacular demonstrations of the popular will in Porto Alegre, Caracas, 
Buenos Aires, Cochabamba and Cuzco". I have little idea of what goes on in 
most of those cities, but I know what goes on in Buenos Aires.  

The current Argentine government is embarked on a brazen project to secure 
indefinite continuity in power. Part of the strategy involves the subsidy of 
"popular demonstrators", ie crowds for hire managed by unsavoury 
characters, the most prominent of which has been rewarded with a senior 
position in government. These crowds are used to intimidate and awe 
opponents by their virtually daily presence in the streets of Buenos Aires.  

I'm not sure this has anything to do with Bolivar's dream, as Ali seems to 
believe.  

Guill Gil  
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American Commercial Lines closes sale of Venezuela operation  
Gulf Shipper

In October, American Commercial Lines Inc. closed the sale of its ACBL 
Venezuela and GMS Venezuela operations for $32 million. The 
Jeffersonville, Ind.-based company provides integrated marine transportation 
and services and operates in the U.S. Jones Act trades.  

As a result of the sale, the company has divested its barge, towboat and 
related assets that were used to provide barging services on the Orinoco 
River in Venezuela. The sales proceeds are subject to post-closing 
adjustments. The ownership interest was sold to a consortium of Venezuelan 
businessmen.  

The transaction divests the company of substantially all of its remaining 
international assets, which contributed about $6.6 million of earnings before 
interest, taxes, depreciation and amortization, said Richard Mitchell Jr. on 
Sept. 18, at the signing of the agreement. He said the net proceeds would be 
used to further reduce the company’s debt.  

The sale represents a shift in American Commercial Lines’ strategy for 
growth. According to Mark Holden, president and chief executive, the 
Venezuelan operations served the company well in the past, but were no 
longer core to its current strategy. Holden said the transaction would allow 
the management team to focus on opportunities for domestic growth.  

 Califica opositor venezolano a Chávez de ser títere de Fidel Castro.  
Agencia Mexicana de Noticias, NOTIMEX

El candidato opositor a las elecciones presidenciales en Venezuela, Manuel 
Rosales, calificó al actual presidente del país, Hugo Chávez, como "títere de 
Fidel Castro", el mandatario cubano.  

En entrevista que publicó este lunes el diario español El País, el ex alcalde 
de Maracaibo y ex gobernador del estado de Zulia habló de su reto en caso 
ganar las elecciones al presidente Chávez, y aseguró que no estará 
"amarrado a nadie".  
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"Tengo suficiente autonomía, ideas limpias y libres. No estaré manejado por 
nadie dentro del país y mucho menos desde el extranjero, que es lo que 
ocurre hoy. Chávez es un títere de Fidel Castro y del cogollo cubano", 
afirmó.  

Consideró que el principal problema del país es tener a Chávez como 
presidente, y que ello se evidencia en diferentes datos, como el que 90 mil 
personas han perdido la vida de forma violenta en los últimos años, mientras 
el secuestro de elevó a un 500 por ciento.  

"La guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico entran y salen del país 
porque las fronteras están desguarnecidas. Además de eso tenemos una gran 
corrupción, no sólo en las estructuras del poder, sino en la policía y el poder 
judicial", denunció Rosales.  

Apuntó que "el Ministerio Público ha sido politizado, la mayoría de los 
jueces y los fiscales obedecen líneas políticas, y se perdió el equilibrio y la 
justicia. Y donde no hay justicia no puede haber paz, se violan los derechos 
humanos, se derrumban las instituciones".  

"En lo económico, el desastre y la ausencia de una política coherente. 
Dependemos de los recursos que nos genera el petróleo, pero estamos 
despilfarrando, no sólo dilapidándolo, sino que ahora se lo regalan también a 
otros países", agregó.  

Explicó que a Cuba se le entregan cien mil barriles de petróleo diarios, y que 
si ese petróleo se le asignara directamente al pueblo cubano, hasta 
perdonable sería, pero se le asigna a una Cuba que actúa como revendedor 
de ese petróleo.  

Criticó los programas sociales del actual gobierno, ya que se trata de 
acciones que existían en el pasado, pero con nombres diferentes, y que 
actualmente son utilizados como instrumento para presionar.  

Ante las acusaciones que le señalan como político que apoyó el golpe de 
Estado de 2002 contra Chávez, señaló que simplemente, en medio de una 
confusión, participó en un acto.  
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"Pero si echamos la película más atrás entonces hay que recordar que el 
presidente y el candidato del gobierno dio un golpe de Estado donde hubo 
muertos, heridos, se violaron todas las normas constitucionales. Fue uno de 
los golpes más violentos de Latinoamérica", agregó.  

La inevitable victoria de Chávez  
Gaceta de los Negocios

Después de su pugna por el Consejo, Chávez se ha centrado en los asuntos 
domésticos, lo que juega en detrimento de Rosales  

Existe la preocupación de que el opositor Manuel Rosales abandone la 
campaña electoral  

venezolana ante la posibilidad de que no consiga acortar distancias con el 
presidente  

T RAS un periodo caracterizado por la falta de información, se han 
publicado varias encuestas de opinión a lo largo de las últimas semanas que 
atribuyen al presidente Hugo Chávez diferencias de dos dígitos sobre su 
principal rival, el candidato de unidad de la oposición, Manuel Rosales, en la 
contienda presidencial:  

En el sondeo de Zogby International realizado entre 800 personas 
(encargado por la School of Communication de la Universidad de Miami), el 
59% expresó su intención de votar por Chávez, mientras que Rosales obtenía 
un 24%.  

La consulta del Instituto Venezolano de Análisis de Datos, realizado entre 
1.200 personas, encargado a principios de octubre, mostraba un margen de 
ventaja similar. El respaldo de Chávez era del 51,5% de los votantes, 
comparado con el 22,7% de Rosales.  

En marcado contraste, una encuesta de opinión realizada por Alfredo Keller 
atribuye a Chávez un apoyo del 52% frente al 48% de Rosales, aunque estas 
cifras se extraen de la interpretación de las respuestas a preguntas sobre las 
políticas de gobierno, en lugar de a la pregunta específica sobre intención de 
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voto. En una encuesta anterior, Keller atribuía a Rosales el 29% de las 
intenciones de voto, frente al 27% de Chávez.  

■ La distracción del Consejo de Seguridad . La campaña de reelección de 
Chávez ha ganado empuje tras un comienzo lento. Inicialmente ocupado con 
los asuntos internacionales, Chávez estuvo ausente del lanzamiento de las 
elecciones presidenciales y centrado en conseguir para Venezuela un puesto 
temporal en el Consejo de Seguridad de la ONU. A pesar de una frenética 
campaña de presión, Venezuela no pudo superar a Guatemala, la preferida 
de EEUU. Ambas optaron por apoyar a Panamá como candidato de 
consenso.  

Cerrado este tema, Chávez se ha centrado en los asuntos domésticos, lo cual 
ha jugado inevitablemente en detrimento de Rosales. Durante el verano y 
principios del otoño, mientras Chávez viajaba constantemente al extranjero, 
Rosales disfrutó de amplia cobertura mediática para su campaña. Sin 
embargo, las últimas encuestas demuestran que se ha estancado. Aunque 
Rosales ha consolidado el apoyo entre el sector anti-chavista del electorado, 
no ha podido atraer a los ni-ni, (los que ni están a favor de Chávez ni de la 
oposición) ni a los partidarios de Chávez.  

■ Campaña de Rosales . El lanzamiento de la campaña de Rosales ha sido 
inusual. Cuando el ecléctico movimiento antigubernamental consiguió la 
unidad por primera vez, en 2000, no consiguió convencer a los venezolanos 
de que la administración Chávez era demagógica, fiscalmente irresponsable 
y corrupta. Esta falta de aprobación popular del mensaje de la oposición 
provocó el fracaso del intento de golpe de estado de abril de 2002, el fracaso 
de las huelgas de 2001-2004, y su fracaso en el referéndum de agosto de 
2004, en el que Chávez recibió un sólido apoyo.  

La apuesta presidencial de Rosales supuso el primer esfuerzo importante por 
parte de la oposición de desarrollar una campaña positiva e incorporar los 
intereses de los económicamente marginados, el suelo de apoyo electoral de 
Chávez, que la consideraba elitista y reaccionaria. Sin embargo, las 
promesas financieras de Rosales dirigidas a pobres y clase media fueron 
tildadas de populismo fiscal.  
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Rosales también ha tenido dificultades para convencer al electorado 
venezolano de que es un “hombre del pueblo” a pesar de sus visibles 
esfuerzos de hacer campaña en los barrios bajos y de su mensaje, que hace 
hincapié la paz y la unidad nacional.  

■ Chávez se involucra . Chávez ha señalado estas vulnerabilidades ahora 
que se ha involucrado en su campaña de reelección. A pesar de los esfuerzos 
por parte del equipo de Rosales de presentar a Chávez como falto de sintonía 
con los venezolanos corrientes, el presidente ha demostrado su habilidad 
para conectar con los votantes, especialmente con los desfavorecidos, que se 
han beneficiado de los programas sociales del gobierno:  

A lo largo de los últimos tres años, los ingresos del petróleo han financiado 
la construcción de más de 2.000 escuelas, 4.000 clínicas de salud, 6.000 
mercados de alimentos subvencionados y campañas de salud nacional, de 
alfabetización, de créditos y de educación.  

Aunque hay cuestiones en torno a la calidad de provisión, la transparencia en 
la gestión de impuestos y la sostenibilidad de estos programas de política 
social, la priorización del bienestar probablemente hará que Chávez venza.  

La delincuencia, la inseguridad y las contradicciones dentro de la actual 
estrategia de desarrollo son áreas en las que Chávez es más vulnerable, pero 
está claro que Rosales no es el candidato adecuado para articular estas 
debilidades. Esto ha planteado la preocupación, expresada recientemente por 
el vicepresidente José Vicente Rangel, de que Rosales pueda retirarse de la 
carrera.  

■ Retirada de la oposición . Rosales apoyó de hecho la decisión de la 
oposición de retirarse de la asamblea legislativa de diciembre de 2005, un 
movimiento que dio a los chavistas un control total de la legislatura. La 
estrategia de la oposición estaba destinada a deslegitimar las elecciones y 
consiguió reforzar la estrategia de los críticos de Chávez, especialmente el 
Gobierno de EEUU, de que Venezuela es en un estado de partido único sin 
controles sobre el Ejecutivo.  

Si Rosales abandonara la campaña presidencial, inevitablemente perjudicaría 
la legitimidad y la credibilidad de la victoria de Chávez entre sus detractores. 
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Rosales ha insistido en que está comprometido con el enfrentamiento 
electoral, pero figuras importantes del Gobierno son de la opinión de que 
Washington es un fuerte apoyo de Rosales y que puede recibir presiones 
para retirarse de una carrera que no puede ganar y que sólo reforzará el 
mandato de Chávez.  

■ Autoridad electoral . En este contexto, el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) está recibiendo presiones para asegurar un proceso electoral libre, 
transparente y justo:  

La CNE y su presidente, Tibisay Lucena, han estado activamente 
comprometidos en tomar medidas que refuercen la confianza, tanto dentro 
como fuera de Venezuela, y el organismo.  

55 de las 68 propuestas realizadas por la oposición han sido aceptadas por la 
CNE, entre ellas una reauditoría del censo de votantes y un recuento manual 
de las papeletas en la votación automática.  

Sin embargo, la CNE ahora está en el punto de mira de los medios de 
comunicación ante las quejas de grupos antigubernamentales de que la 
votación automática es vulnerable de manipulación. Estas alegaciones se 
espera que crezcan a medida que las elecciones se acerquen, y el Comité de 
Investigación Extranjera de EEUU lance una investigación independiente y 
desafortunadamente programada a Smartmatic Corporation, que proporciona 
tecnología electoral tanto a EEUU como a Venezuela.  

■ Conclusión : a lo largo de las próximas semanas, la CNE se enfrentará al 
escrutinio hostil y a las presiones a medida que crezcan las tensiones 
políticas. En este contexto será esencial que la CNE demuestre su 
imparcialidad, competencia técnica y capacidad para garantizar unas 
elecciones limpias. Además, continúa existiendo la preocupación de que los 
problemas menores justifiquen la retirada de Rosales.  
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La absurdidad como política  
SAUL PEREZ LOZANO 
El Nuevo Herald

L os políticos que se presumen mesiánicos, por encima de lo humano y lo 
divino, ineluctablemente terminan en el fracaso y marchitos como Hitler, 
que ofreció un Reich de 1,000 años y jadeando llegó a doce, o un Stalin 
cuyas ejecutorias comunistas nada las diferenciaban de las nazifascistas.  

Fueron ellos exponentes de los montajes que se hacen en nombre de la 
revolución, se arrogan la representación del pueblo y explotan para su 
beneficio la falaz igualdad que sólo conduce a la creación de una nueva clase 
mientras se arruina a los pueblos. Estudiosos del marxismo y el socialismo 
en Venezuela descalifican por anacrónico y conservador el llamado 
socialismo del siglo XXI que pregona el neoimperialista Hugo Chávez. Para 
ellos, Chávez no tiene nada de revolucionario y sí de chafarote de rancio 
militarismo latinoamericano maquillado con un barniz de supuesta 
democracia.  

El 3 de diciembre una gigantesca masa humana, a pesar de las desventajas, 
de la ausencia institucional, de los abusos, de la artimaña, del 
amedrentamiento, culminará estas semanas de angustia pero también de 
satisfacciones decidida a ir a las urnas y defender el voto.  

El candidato de la oposición unida, Manuel Rosales, solicitó una reunión con 
el alto mando militar. En nombre de éste, el ministro de la Defensa, Raúl 
Baduel, calificó de inapropiada una reunión con el político, pero el alto 
mando sí puede reunirse con el adversario o el enemigo, como se 
autocalifica Hugo Chávez, comandante en jefe de la Fuerza Armada 
Nacional, quien puso a un lado la Constitución y afirmó que ''la Fuerza 
Armada Nacional es roja, rojita'', lo que la identifica con el partido de 
Chávez y los comunistas. ¿No es deber de la Fuerza Armada Nacional hacer 
respetar y acatar la Constitución? Entonces, ¿es la Fuerza Armada Nacional 
roja?  

Ya sabemos hacia dónde van los tiros.  
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El recién electo presidente nica Daniel Ortega, quien afirma que no aplicará 
cambios radicales, como ofertó en su campaña y como antes hizo el 
decrépito sátrapa cubano, Fidel Castro, quien juró no ser comunista recién 
bajado de la Sierra Maestra, y luego en una entrevista con Jaime Bayly, 
Chávez dijo que él no era socialista. Es la misma película con igual guión, 
repetitiva y engañosa. Decía Churchill: ``El socialismo es la filosofía del 
fracaso, el credo de la ignorancia y la prédica de la envidia; su virtud 
inherente es la distribución igualitaria de la miseria''.  

La única ideología de Chávez es el terror y desde 1992 lo que ha traído a 
nuestra Venezuela es muerte, odio, resentimiento. Como si de una concesión 
se tratara, dice que dejará el cargo si es derrotado (¿?) como si fuese algo de 
su particular pertenencia. No son expresiones de un demócrata, porque como 
todo lo de él, por absurdo, no se expresa.  

Las campañas de Chávez de a pie quedaron en el pasado. Se desplaza en una 
carroza de reina de carnaval y sólo la deja para abordar una motor-home 
blindada y con infinitos anillos de seguridad cubanos.  

Con miles de millones de petrodólares ha podido comprar complicidades en 
el mundo, pero jamás doblegará la voluntad de los venezolanos demócratas, 
los que luchan por sus hijos y sus familias, por la felicidad de todos y no 
mendigos de migajas.  

El 3 de diciembre desenmascararemos la más grande engañifa del siglo XXI, 
la máscara de Hitler, de Stalin , de Castro, y recuperaremos a Venezuela de 
las ruinas.  

Alan García dice que Chávez es intolerante y simplista  
El Nuevo Herald

E l presidente peruano Alan García calificó a su homólogo Hugo Chávez de 
intolerante, mandón, simplista y antiintegracionista, en una entrevista 
publicada ayer por el diario venezolano El Universal .  

Las declaraciones siguen a las del canciller peruano José Antonio García 
Belaunde que dijo el jueves que Chávez había sufrido varias derrotas y que 
era necesario dejar ''que lama sus heridas'' y a la réplica el sábado del 
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ministro del Exterior venezolano, Nicolás Maduro, que calificó a su 
homólogo de ``grandísimo hijo de la oligarquía''.  

``Cuando uno levanta una bandera, acertada o desacertada, no puede insultar 
a quienes no creen en ella.  

En 1985 decreté la reducción unilateral del pago de la deuda externa del 
Perú, posición considerada entonces radical y populista, pero me cuidé de 
respetar el camino de los demás países para preservar la unidad 
latinoamericana'', dijo García ahora al diario.  

El mandatario peruano argumentó que entonces no acusó ''a nadie de lacayo 
del imperialismo y no tengo derecho de hacerlo porque en ese caso sería un 
abusivo y un mandón y eso va contra la historia, contra (el héroe 
independentista) Bolívar y contra la unión suramericana'', al referirse al 
término usado por Chávez contra su colega mexicano Vicente Fox.  

Además García apuntó que ``cuando se parte en dos el Continente con una 
espada, éstos conmigo y aquéllos con EEUU, se expresa una visión 
simplista, ofensiva y antiintegracionista''.  

''Nadie tiene derecho de imponerle a otro pueblo su camino. Nadie tiene 
derecho de llamar traidor a quien no piensa como yo. Eso es intolerancia y la 
democracia no tiene nada que ver con la intolerancia psicológica de las 
personas'', dijo.  

En estas afirmaciones García no nombró a Chávez pero fueron sus 
respuestas a preguntas específicas sobre el mandatario venezolano.  

García también criticó que el presidente venezolano ''intervino activa y 
descaradamente'' en la política de su país, pero agregó que eso no le da el 
derecho a él a intervenir en Venezuela, a tres semanas de las elecciones del 3 
de diciembre en las que Chávez busca la reelección.  

El mandatario peruano señaló que un mejor resultado electoral para 
Venezuela es el que ``evite su aislamiento, su condición de país 
monoproductor y su rompimiento con otros países del continente bajo la 
amenaza de no ayudar con petróleo o dinero.  
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El pueblo venezolano tiene en su historia muchos ejemplos como para tomar 
una buena decisión''.  

En la entrevista, García aseguró también no ser ``un converso al capitalismo, 
sino un hombre de izquierda socialista.  

Sólo que el momento histórico nos impone cabalgar sobre la ola y correr 
más rápido que ella sobre los abusos y la intolerancia monopólica''.  

 

Las empresas latinoamericanas piden más apertura comercial hacia 
EEUU  

Representantes de las cámaras de comercio de la mayoría de los países de la 
región reflexionaron sobre la conveniencia de eliminar barreras al libre 
comercio en América.  

"Para Estados Unidos hay dos Américas: los países con y sin Tratados de 
Libre Comercio (TLC)". Así resume las relaciones comerciales de la región 
Eduardo León Legendre, vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de 
Cámaras de Comercio (Aico). Este organismo celebró recientemente su 
asamblea en Alicante. En ese foro, los acuerdos comerciales con el resto del 
mundo se presentaron como una de las claves para mejorar las balanzas 
comerciales de esos estados.  

Pero la participación o no en los acuerdos comerciales supranacionales está 
teniendo también implicaciones políticas. El representante empresarial 
considera que el planteamiento del Área de Libre Comercio de las Américas 
(Alca) por parte de Estados Unidos busca aislar a determinados países, como 
Venezuela y Argentina. Se está convirtiendo así en un sistema de 
alineamiento que trasciende lo puramente comercial.  

León Legendre afirma que muchos de los países de la zona que ya cuentan 
con tratados de libre comercio están saliendo a buscar otros nuevos. Señaló 
como ejemplo Perú, que desde hace tres años mantiene con Washington un 
acuerdo parcial, reflejado en la Ley de Promoción Comercial y Erradicación 
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de la Droga (Atpda). En su discurso de investidura de julio, el presidente 
peruano, Alan García, afirmó que no iba a cerrar un tratado de libre 
comercio con Estados Unidos que ampliara esa norma. Sin embargo, dos 
meses después ha cambiado de opinión y, finalmente, está a punto de 
ratificar ese acuerdo, a la vista de que va a resultar rentable, tanto económica 
como políticamente.  

Los datos apoyan la búsqueda de este tipo de acuerdos. Desde que Perú 
firmó su tratado parcial ha multiplicado por cuatro sus exportaciones a 
Estados Unidos. En el caso de México, que entró en el Nafta en 1993, sus 
intercambios comerciales con su vecino del norte también se dispararon (ver 
gráfico). Pero las ventajas no se quedan en el comercio. José Antonio 
Fernández, director de la Comisión de Estatutos de Aico, añade que en 
México el TLC ha llevado a una reconversión industrial importante, las 
compañías se han visto obligadas a mejorar su capacitación en tecnología, lo 
que "les ha permitido entrar en otros mercados, como el español y el 
europeo".  

Finalmente, y sobre todo en función del signo político de los gobiernos 
actuales, se prevé que los Congresos de Colombia y Perú ratifiquen pronto 
los acuerdos de comercio con EEUU (ver gráfico), concretamente Colombia 
y Perú. En el caso de Ecuador, dependerá del resultado de la segunda vuelta 
electoral, que se celebra el próximo 26 de noviembre.  

Más acuerdos  

Los tratados comerciales con Estados Unidos facilitan acuerdos similares 
con otras áreas del mundo, según manifestaron los representantes de las 
cámaras iberoamericanas. México lo firmó con la Unión Europea en 2000, 
con vigencia hasta 2010, y Chile se beneficia de otro similar desde 2002.  

El presidente de la Cámara de Bogotá, Iván Lizcano, y el de la Cámara 
Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, defendieron que las autoridades 
de sus países y los gobiernos europeos deberían firmar acuerdos preferentes 
de comercio para permitir la entrada de sus productos estrella, la mayoría de 
ellos materias primas y bienes agropecuarios.  

Políticas de competencia  
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Un aspecto que resulta afectado por la firma de este tipo de acuerdos son las 
reglas de competencia. Juan Riviere, de la Dirección General de la 
Competencia Europea, mostró cómo las firmas de México y Chile 
conllevaron un acercamiento al modelo de competencia europeo.  

Juan Francisco Rojas Leo, presidente de Indecopi -el organismo peruano de 
competencia-, señaló que "el derecho de competencia funciona en estos 
países, pero es extremadamente débil".  

 

"Chávez es un títere de Fidel Castro"  

Manuel Rosales es la culminación del esfuerzo de miles de personas por 
dejar a un lado sus diferencias, olvidar los pequeños y grandes errores 
cometidos y luchar para vencer a Hugo Chávez en las elecciones del 
próximo 3 de diciembre. Con el fallido golpe de Estado que parte de la 
derecha venezolana organizó en abril de 2002 contra el presidente Hugo 
Chávez, los partidos tradicionales de la oposición quedaron más 
desprestigiados que nunca. Muchos de sus líderes se exiliaron en Colombia 
y Miami (EE UU). Apenas un semestre después, la oposición convocó una 
huelga general para provocar la dimisión de Chávez. Durante nueve 
semanas, que abarcaron todas las navidades de 2002, las tiendas y las 
gasolineras quedaron desabastecidas. Pero Hugo Chávez aguantó el golpe. 
No sólo no dimitió sino que despidió a 17.000 empleados de la empresa 
petrolera estatal.  

La oposición se había desgastado en el empeño, pero no se dio por vencida. 
En agosto de 2003 recaudó más de tres millones de firmas pidiendo un 
referéndum para destituir a Chávez. Y en agosto de 2004, Chávez ganó el 
referéndum. La oposición quedó abatida, descompuesta. Pero boicoteó las 
parlamentarias de 2005 y entonces logró un 74% de abstención.  

Ahora, casi ocho años después de que Chávez llegara al poder, tres personas 
unidas por sus ganas de desbancarle aglutinaron en torno a ellas a una 
treintena de pequeños partidos. Son Teodoro Petkoff, ideólogo izquierdista, 
Julio Borges, líder de Primero Justicia, pequeño partido de centro-derecha, y 
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Manuel Rosales, dos veces alcalde de Maracaibo -segunda ciudad del país- y 
gobernador del Estado de Zulia, el más rico y poblado del país. En agosto, 
Rosales quedó designado como el candidato de la gran coalición para 
derrotar a Chávez.  

Rosales, igual que el presidente, es hijo de maestro de escuela y él mismo 
fue docente durante varios años. Tiene 52 años, esposa y nueve hijos. Es el 
líder del partido regionalista Un Nuevo Tiempo, desde que en 1995 
abandonase la socialdemócrata Acción Democrática.  

Pregunta. ¿Se considera usted de izquierda?  

Respuesta. Yo soy un socialdemócrata, en el sentido de que creo que el 
mejor sistema es la democracia, el sistema de más justicia. Y aparte de eso, 
creemos en la libertad y la justicia social.  

P. Permita que le insista: ¿se considera usted de izquierda?  

R. No, yo no soy de izquierda. En todo caso sería de centro-izquierda. Creo 
en la democracia, en la libertad y en la justicia social.  

P. ¿Y qué tiene usted en común ideológicamente con sus aliados electorales 
de la Unidad, Julio Borges, de centro-derecha, y Teodoro Petkoff, 
claramente de izquierda?  

R. Todos somos militantes en esa tendencia de la democracia, la libertad y la 
justicia social.  

P. ¿Qué errores cometió antes la oposición contra Chávez?  

R. Bueno, los errores o los aciertos sólo sirven para recordarlos, y lo bueno 
repetirlo y lo malo, no volverlo a cometer. En la política, como en la vida, 
siempre se cometen errores. Lo importante es asumirlos y rectificarlos.  

P. ¿Y cuáles se cometieron?  

R. No quisiera entrar en ese análisis. Ahora tengo otra onda.  
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P. El Gobierno recuerda constantemente que usted avaló el golpe de Estado 
que encabezaron en 2002 el empresario Pedro Carmona y varios generales 
actualmente exiliados en Colombia. ¿Cuál fue su papel en aquella intentona?  

R. Si nos ponemos a hablar del pasado, entonces hay que recordar que yo 
simplemente, en medio de una confusión, participé en un acto. Pero si 
echamos la película más atrás entonces hay que recordar que el presidente y 
el candidato del Gobierno dio un golpe de Estado donde hubo muertos, 
heridos, se violaron todas las normas constitucionales. Fue uno de los golpes 
más violentos de Latinoamérica.  

P. ¿Hay algo que, según usted, haya hecho bien el Gobierno de Chávez?  

R. Seguir los programas sociales que son de mucha antigüedad, que él les 
cambió el nombre y los llama misiones pero son programas sociales desde 
hace mucho tiempo. Como, por ejemplo, Mercal antes era Proal, la misión 
Robinson antes era Acude. Era la orientación social de los Gobiernos, y éste 
la ha seguido. Con la diferencia de que la ha politizado, la utiliza como 
instrumento para presionar, juega con el hambre de la gente y además de eso 
discrimina, sin importarle las necesidades de las personas. Mi misión es que 
esos programas sociales deben existir, porque ayudan a las familias más 
flacas económicamente. Pero eso son migajas que le han dado al pueblo 
durante décadas en un país tan rico como el que tenemos, en un país que 
tiene ingresos cuantiosísimos por la renta petrolera. De tal manera que la 
gente no quiere eso solamente, la gente quiere tener una casa buena, quiere 
tener buenos servicios, un buen sistema de protección social, de salud, de 
educación... vivir bien. Y eso no se logra a través de programas sociales.  

P. ¿Cree que van a ser unas elecciones limpias?  

R. Todos pensamos, luchamos y aspiramos a que sean limpias.  

P. La Unidad no existía hasta el pasado agosto. ¿Cómo han conseguido 
ustedes financiar en tan poco tiempo su campaña electoral? ¿De dónde 
proviene el dinero?  

R. Si usted se detiene un momento como periodista, lee los medios impresos, 
escucha la radio o ve la televisión, ve que nosotros somos una expresión 
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electoral muy pequeñita, microscópica desde el punto de vista económico si 
la comparamos con una campaña aluvional, grotesca, obscena, que tiene el 
Gobierno desde todos los puntos de vista; y que además utiliza todas las 
instituciones para presionar en la campaña electoral. Nuestros datos han sido 
sumamente modestos, a partir de recursos que hemos logrado recabar por 
distintas vías y haciendo grandes esfuerzos.  

P. ¿A qué se refiere cuando dice en su campaña que usted no tiene dueños?  

R. Que no estoy amarrado política ni económicamente con ningún sector, ni 
ningún cogollo de ningún partido. Tengo suficiente autonomía, ideas limpias 
y libres. No estaré manejado por nadie dentro del país y mucho menos desde 
el extranjero, que es lo que ocurre hoy. Chávez es un títere de Fidel Castro y 
del cogollo cubano.  

P. ¿Cuál es el peor problema que padece Venezuela?  

R. Tener a Chávez de presidente.  

P. ¿Y en qué se sustancia eso?  

R. En términos de inseguridad: más de 90.000 personas perdieron la vida en 
muertes violentas. La mayoría de los responsables quedaron impunes; se ha 
elevado en más del 500% el secuestro en Venezuela, la guerrilla, los 
paramilitares y el narcotráfico entran y salen del país porque las fronteras 
están desguarnecidas... Además de eso tenemos una gran corrupción, no sólo 
en las estructuras del poder, sino en la policía y el poder judicial. El 
Ministerio Público ha sido politizado, la mayoría de los jueces y los fiscales 
obedecen líneas políticas, se ha perdido el equilibrio y la justicia. Y donde 
no hay justicia no puede haber paz, se violan los derechos humanos, se 
derrumban las instituciones. En lo económico, el desastre y la ausencia de 
una política coherente. Dependemos de los recursos que nos genera el 
petróleo, pero estamos despilfarrando, no sólo dilapidándolo, sino que ahora 
se lo regalan también a otros países.  

P. ¿Qué le parece que Chávez otorgue petróleo a Cuba a precios ventajosos a 
cambio de la incorporación de unos 17.000 médicos cubanos en Venezuela?  
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R. A Cuba se le entregan cien mil barriles de petróleo diarios. Si ese petróleo 
se le asignara directamente al pueblo cubano, hasta perdonable sería. Pero se 
le asigna a una Cuba que actúa como revendedor de ese petróleo.  

P. ¿Respalda usted la política de Estados Unidos en Irak?  

R. Estados Unidos tiene su política y nosotros tenemos la nuestra. Yo no me 
puedo involucrar en su política ni en contra ni a favor, porque ésa no es mi 
tarea.  

 

Aznar: existe eje "castrochavista" dedicado a desestabilización  

El ex presidente del Gobierno español José María Aznar expresó en 
Guatemala su preocupación por el retorno del populismo en América Latina 
y dijo que existe un eje "castrochavista" dedicado a desestabilizar a muchos 
países.  

En una entrevista publicada hoy por el diario local "Prensa Libre", Aznar fue 
consultado acerca del auge de gobiernos de izquierda en América Latina, 
como Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y ahora Daniel 
Ortega en Nicaragua.  

"Me preocupa el retorno del populismo: trae menos democracia, menos 
estado de Derecho, menos libertad, prosperidad y el país paga un precio 
mucho más duro", dijo.  

"Hay un eje castrochavista dedicado a desestabilizar a muchos países. No sé 
si alcanzará ahora a Nicaragua. Es distinto a la izquierda que toma el poder 
como en Chile, pero sí hay que evitar que surjan caudillos populistas que 
juegan a exportar temor e inseguridad y dividir políticamente el continente", 
señaló Aznar.  

El ex-presidente del gobierno español realizó una visita privada de tres días 
a Guatemala y ayer recibió un doctorado "Honoris Causa" que le entregó la 
Universidad Francisco Marroquín (privada), por su apoyo a la democracia y 
la libertad.  
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El pasado miércoles, a su llegada a Guatemala, fue recibido en visita de 
cortesía por el presidente de este país centroamericano, Oscar Berger.  

 

Lula viaja para ajudar campanha de Chávez  

O presidente Lula chegou ontem a Caracas para figurar como cabo eleitoral 
de Hugo Chávez, candidato à reeleição na Venezuela, a apenas 19 dias do 
pleito. Quando voltar à noite, ao Brasil, o espera o quadro pouco claro da 
tendência dos governadores do PMDB, às vésperas da reunião, sexta-feira, 
em Florianópolis, para definir uma "posição unitária" em relação ao seu 
segundo governo. 

Na Venezuela, Lula deve atuar como cabo eleitoral  
Folha de São Paulo

Petista participa de inauguração de obra a um mês das eleições no país 
vizinho  

Oposição venezuelana diz que visita do presidente brasileiro é indevida 
porque pode ajudar a campanha à reeleição de Hugo Chávez 

Em sua primeira viagem internacional depois da reeleição, o presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva ajuda hoje o amigo Hugo Chávez a fazer o que foi 
vedado ao petista durante toda a campanha eleitoral no Brasil. Eles vão 
inaugurar uma ponte sobre o rio Orinoco, em Ciudad Guayana, na 
Venezuela, a menos de um mês da eleição para presidente do país, marcada 
para o dia 3 de dezembro.  

Lula chegaria ontem à noite a Ciudad Guayana e hoje de manhã inaugura a 
ponte, principal obra de Chávez na cidade, uma das mais modernas do país, 
com mais de 500 mil habitantes. Pela cidade, há cartazes de Chávez, 
candidato à reeleição, e de exaltação à obra, que custou US$ 1 bilhão e foi 
feita pela empreiteira brasileira Odebrecht.  
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O público esperado para o evento é de 12 mil pessoas. Lula vai desfilar com 
Chávez em carro aberto pelos 2,8 km da obra.  

Na campanha à reeleição, o presidente brasileiro esteve impedido pela lei de 
inaugurar obras. Para driblar a legislação, chegou a "vistoriar" alguns locais, 
mas nunca houve nada tão ostensivo como o evento de hoje, que deve 
funcionar como ato da campanha eleitoral chavista.  

Além da inauguração, Lula também presenciará a cerimônia de certificação 
das reservas de Carabobo 1. Tanto na ponte quanto nesse segundo evento, 
Lula deverá discursar, assim como Hugo Chávez. O brasileiro deve deixar o 
país ainda hoje, no final da tarde, por volta das 18h (20h no horário 
brasileiro).  

A oposição venezuelana afirma que a presença de Lula na Venezuela, neste 
momento, é indevida, porque o brasileiro apareceria como uma espécie de 
cabo eleitoral de Chávez. As pesquisas mostram que o atual presidente deve 
ser reeleito com ampla margem de votos.  

A primeira viagem de Lula depois de reeleito indica que não mudará a 
prioridade da política externa no segundo mandato. No primeiro, Lula 
priorizou a América Latina e países periféricos. Só na África foram 17 
países visitados. Agora, cumpre seu primeiro compromisso internacional na 
Venezuela, principal adversário dos Estados Unidos na América Latina 
depois da ascensão de Chávez. Até o final do ano, Lula ainda tem viagens à 
Nigéria, à Bolívia e, talvez, ao México.  

No início do ano que vem, deve ir aos EUA encontrar-se com George W. 
Bush.  
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LE VOTE EN OSSETIE DU SUD PEUT SERVIR D’EXEMPLE POUR 
LES PAYS EUROPEENS (OBSERVATEURS INTERNATIONAUX).  

French Language Service

Les observateurs internationaux qui surveillent le déroulement du scrutin 
pour les présidentielles et le référendum dans la république autoproclamée 
d’Ossétie du Sud parlent d’un taux de participation particulièrement élevé et 
d’absence presque totale d’ irrégularités au cours du vote. « Pour le moment, 
le scrutin pour le référendum et les élections présidentielles se déroule en 
conformité avec toutes les normes du droit international », indiquent les 
observateurs.  

« Le vote en Ossétie du Sud peut servir d’exemple pour de très nombreux 
pays européens où le taux de participation même de 25% est considéré 
comme un succès », ont souligné la chef de l’équipe d’ observateurs 
ukrainiens Natalia Vitrenko et le dirigeant de la mission d’ observateurs 
internationaux en Ossétie du Sud, Robert Smolanski. Selon eux, « de 
nombreux pays de l’Occident doivent apprendre la démocratie auprès de 
l’Ossétie du Sud ».  

Le représentant du Kosovo, le rédacteur en chef de la radio centrale du 
Kosovo Kurtes Davadja, a exprimé la certitude que « l’Ossétie du Sud et le 
Kosovo se ressemblent, dès lors que les deux veulent obtenir leur 
reconnaissance internationale ».  

Un observateur du Venezuela, Luis Tascon Gutierres, a déclaré qu’il ne 
manquera pas de transmettre la demande de reconnaissance internationale de 
l’Ossétie du Sud personnellement au président du Venezuela Hugo Chavez. 
« Je ne doute presque pas de ce que cette demande sera favorablement 
accueillie par le président vénézuélien », a-t-il dit.  

Entre-temps, comme l’a fait savoir le Comité pour l’information et la presse 
d’Ossétie du Sud, un poste militaire géorgien établi devant le village de 
Tamaracheni n’a pas laissé y entrer un député à la Douma russe, Mikhaïl 
Markelov. Observateur aux consultations sud-ossètes, il a voulu voir 
comment se déroulent les consultations dites « alternatives » organisées par 
les autorités de Tbilissi dans les localités situées sur les territoires qui, 
momentanément, ne sont pas contrôlés par la partie sud-ossète.  
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La voiture du député russe a été stoppée à l’entrée du village par les policiers 
géorgiens qui lui ont déclaré qu’ « il n’y a aucune « consultation alternative 
» sur le territoire des villages de Tamaracheni, d’Atchabeti, de Kourta et de 
Kakhvi », communique le Comité sud-ossète pour la presse.  

FINANZIARIA: URSO(AN), PRODI POPULISTA COME CHAVEZ  
Agenzia Giornalistica Italia

 "Nessuna riforma ma solo demagogia sudamericana, ogni ora che passa 
cresce la manovra economica con elargizioni, prebende, promesse di 
assunzioni". E' quanto ha dichiarato l'onorevole Adolfo Urso, a fronte dei 
"nuovi emendamenti annunciati, una vera e propria 'bolla di populismo' che 
fa apparire Prodi come Chavez, infatuato dalla sinistra massimalista, pronto 
a colpire il ceto medio" 

 

Ferrero-Waldner will Chávez einbinden  

Im Gespräch mit der "Presse" hofft Benita Ferrero-Waldner, dass die großen 
Parteien der Zollunion Mercosur (Brasilien, Argentinien, Uruguay, 
Paraguay) das Neo-Mitglied Venezuela mit dessen "antiimperialistischen" 
Staatschef Hugo Chávez in eine gemeinsame Politik einbinden können.  

Die Presse: Das EU-Parlament drängt auf ein Handelsabkommen EU-
Mercosur; und nachdem die Doha-Welthandelsrunde gescheitert ist, geht der 
Trend wieder in Richtung bilateraler Handelsverträge. Gibt es fünf Jahre 
nach Beginn der Verhandlungen EU-Mercosur eine konkrete Perspektive?  

Benita Ferrero-Waldner: Wir möchten mit Mercosur so schnell wie möglich 
abschließen. Obwohl Doha für uns weiter wichtig ist, sehe ich nun wieder 
beiderseits großes Interesse an einem Freihandelsabkommen. Zuletzt gab es 
in Rio einen Dialog, um Ansatzpunkte zum Weitermachen zu finden.  

Der große Stolperstein ist ja der Agrarbereich, andere Kapitel sind schon 
völlig ausverhandelt. . .  
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Ferrero-Waldner: Wir wollen mehr Marktöffnung des Mercosur bei Gütern 
und Dienstleistungen, der Mercosur will die EU-Öffnung im Agrarbereich. 
Dazwischen muss man eine Einigung finden.  

Der Mercosur hat jüngst Venezuela aufgenommen. Durch dessen 
Präsidenten Hugo Chávez bekommt das Bündnis eine politischere 
Ausrichtung als bisher. Wie wirkt sich das auf die Verhandlungen aus?  

Ferrero-Waldner: Ich sehe die Mitgliedschaft positiv, so kann man 
Venezuela einbinden. Es wird sich enger mit Argentinien und Brasilien 
zusammenschließen.  

Man kann aber erwarten, dass Chávez nicht immer die Linie Argentiniens 
und Brasiliens mitträgt.  

Ferrero-Waldner: Es ist Sache des Mercosur, sich auf eine gemeinsame 
Linie zu einigen.  

Venezuelas Wechsel vom Andenpakt zum Mercosur vereitelte die 
Freihandelsgespräche EU-Andenpakt, die beim Wiener Lateinamerika-
Gipfel vorigen Mai hätten beginnen sollen. Was ist nun damit?  

Ferrero-Waldner: Die Andengemeinschaft hat ihre internen Probleme gelöst, 
nun braucht die EU-Kommission ein Verhandlungsmandat des EU-Rats. Das 
dürfte es bis April 2007 geben, dann geht es los.  

Am 3. Dezember stellt sich Venezuelas Präsident im angespannten 
politischen Klima der Wiederwahl. Schickt die EU Wahlbeobachter?  

Ferrero-Waldner: Das steht noch nicht fest. Wenn wir unseren Standards 
gemäß beobachten können, werden wir welche entsenden.  

 

Kultura - kraj Liberecký 

Liberec - Pět týdnů putovali po Kolumbii a Venezuele. Dnes představí 
dvojice libereckých fotografů Anna Nováková a Petr Niesig zážitky ze 
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svých cest posluchačům v Experimentálním studiu v Lidových sadech v 
Liberci.  

Začátek je o půl osmé večer. „Jde o další z řady projekcí a besed s 
osobnostmi z oboru fotografie. Zároveň bude zahájena výstava fotografií,“ 
uvedla Dagmar Haltmarová, tisková mluvčí sdružení fotografů Euroregionu 
Nisa Kontakt, které besedy pořádá.  

Lidé se mohou těšit na multimediální projekci s názvem Kolumbie a 
Venezuela a výstavu fotografií. Exponáty tvoří záběry, pořízené od letošního 
února do března při putování po těchto dvou jihoamerických státech. 
„Multimediální projekce zahrnuje výtvarně pojatou diashow, kterou 
doplňuje hudba a doprovodné slovo Petra Niesiga,“ vysvětlila Haltmarová. 
„Čím bych zájemce na diashow ve stručnosti pozval? Stačí asi jen pár slov: 
Andy, Roraima, stolová hora, prales, indiáni, loď vydlabaná z jednoho 
kmene, Karibik, týden v horách, kde jsme nepotkali člověka... Více až v 
pondělí na místě,“ doplnil s úsměvem Neisig. Současně v Experimentálním 
studiu začne výstava fotografií Anny Novákové z téže cesty. „Fascinuje nás 
nádherná příroda a život původních obyvatel, kteří žijí v pro nás často 
extrémních podmínkách - proto jsme po předloňské cestě do tibetského 
Ladakhu tentokrát zamířili na opačný konec světa, do jihoamerických hor, 
savan a pralesů.“  

Oba fotografové jsou členy sdružení Kontakt a libereckého Fomaklubu. 
„Anna Nováková je už dva roky jeho předsedkyní,“ upozornila Haltmarová.  

Korte berichten  
De Twentsche Courant Tubantia

Kou, regen en lange rijen hadden ze ervoor over, de Japanse fans van 
Playstation die als eersten de langverwachte nieuwe versie van de 
spelcomputer wilden bemachtigen. Sony bracht de Playstation 3 afgelopen 
zaterdag uit in Japan. Noodgedwongen in een kleine oplage, als gevolg van 
productieproblemen. Sommige fans stonden meer dan twaalf uur in de rij om 
de PS3 te bemachtigen. Ken Kutaragi, de ‘vader van Playstation’ verzuchtte 
dankbaar te zijn dat ‘zo veel mensen wachten op de PS3’. De nieuwste 
generatie spelcomputer van Sony komt pas volgend jaar maart in Europa op 
de markt.  
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De PS3 moet concurreren met de eind vorig jaar geïntroduceerde Xbox 360 
van Microsoft, waarvan er eind van dit jaar zo’n 10 miljoen verkocht moeten 
zijn. Nintendo brengt deze maand zijn nieuwste spelcomputer, de Wii, uit.  

In het Belgische Dinant, geboortestad van de uitvinder van de saxofoon 
(Adolphe Sax), speelden zaterdagavond een recordaantal van 1402 
saxofoonspelers.  

De spelers kwamen uit België, Frankrijk, Spanje en zelfs Japan. Zowel 
bariton-, tenor-, alt-, als sopraansaxen liepen door de straten en hielden een 
gezamenlijk concert. Het oorverdovende record was bedoeld als eerbetoon 
aan Sax. Het vorige record dateert van 2002. Toen speelden 1312 
saxofoonliefhebbers in Dinant. Het massale saxconcert vindt elke vier jaar 
plaats.  

Adolphe Sax (1814-1894) is de beroemdste inwoner van de Zuid-Belgische 
Maasstad Dinant. Hij heeft er een standbeeld en een museum.  

Dubbellevensverhaal wint AUTObiografiewedstrijd Radio 1  
De Morgen

Tijdens een live-uitzending vrijdag op de Boekenbeurs heeft geen 
autobiografie maar een biografie de wedstrijd 'Win een AUTObiografie' van 
het Radio 1-programma Wilde geruchten gewonnen. Anna Fontein 
(pseudoniem van Gerd Treier) mag het verhaal over het dubbelleven van 
haar oom Albert uitgeven bij Van Halewyck.  

Door Sarah Theerlynck  

Een goede maand geleden kondigden presentatoren Koen Fillet en Annemie 
Peeters in Wilde geruchten een wel heel bijzondere wedstrijd aan. De 
luisteraar met het sterkste levensverhaal zou zijn of haar eigen autobiografie 
winnen, geredigeerd en op de markt gebracht door uitgeverij Van Halewyck.  

De inschrijvingen stroomden binnen. Na twee weken had de redactie al meer 
dan 300 autobiografieën ontvangen. Het werden er uiteindelijk 627. Vijf 
briefschrijvers schopten het tot in de finale, die vrijdag plaatsvond op de 
Boekenbeurs en live uitgezonden werd.  
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Fredy Fransen wilde zijn leven als voormalig copiloot van twaalfvoudig 
Belgisch rallykampioen Gilbert Stapelaere, als ex-Irakinspecteur en 
medewinnaar van de Nobelprijs van de Vrede te boek stellen. Lea 
Breugelmans, de moeder van Ya Kid K, die met Technotronic een wereldhit 
scoorde met 'Pump Up the Jam', en r&b-zangeres Leki, wou het hebben over 
haar leven in Afrika. "Als mijn dochters een biografie willen, laat ik dat aan 
hen over", zegt ze. Koen Van Landeghem wilde zijn autobiografie wijden 
aan "de dunne grens tussen lach en traan in zijn job als 
begrafenisondernemer" en Marc De Pril zou als voormalig getuige van 
Jehova, advocaat en "onterecht veroordeelde" waarschuwen voor "de 
gevaren van manipulatie".  

Maar de autobiografie, of in dit geval beter: de biografie, ging naar Gerd 
Treier, alias Anna Fontein. Over zichzelf wil ze het niet hebben, ze blijft 
zelfs opvallend vaag. "Ons gezin pendelt momenteel tussen België en 
Venezuela, waar mijn man werkt. Daarvoor woonden we in Afrika. Wat 
mijn man precies doet, wil ik liever niet kwijt. Zelf ben ik huismoeder." Nee, 
haar boek wil Treier duidelijk veel liever wijden aan haar nonkel Albert, 
"een bon vivant die haast altijd een blauw zijden pak droeg en getrouwd was 
met tante Madeleine." "Ze zag eruit als een cakeje", zegt Treier, "heel rond, 
heel zacht en met te veel poeder op. Ook na haar dood bleef hij zijn 
kerstkaartjes ondertekenen met 'Albert en Madeleine'." Op de begrafenis van 
haar oom deed Treier een opmerkelijke ontdekking. "Een vrouw, een 
jongere vrouw en een meisje die ik niet kende, hadden bijzonder veel 
verdriet", vertelt ze. "Op het kerkhof vroeg ik het meisje hoe ze mijn oom 
kende. 'Hij is mijn grootvader', zei ze." Levensgenieter Albert had er een 
dubbelleven op na gehouden. Hij verdeelde zijn tijd tussen twee vrouwen en 
twee families.  

Toen Treier na zijn dood de dagboeken van haar vader doornam, begon 
nonkel Albert weer door haar hoofd te spoken. "Ik belde mijn neef en hij 
was het ermee eens dat we het verhaal van zijn vader eens moesten uitspitten 
en opschrijven, gewoon voor onze familie, die nog van niks weet. Naast het 
feit dat hij een dubbelleven leidde, ontdekten we dat hij een man van vele 
stielen was. Hij hield wedstrijdpaarden, opende ooit een café, was een tijdje 
tapijtenverkoper..." Over de romance van haar oom wil de winnares het 
liever nog niet hebben. "Dat hou ik liever voor het boek. Bovendien moet ik 



 
 
 

29

nog veel uitzoeken." Treier hoopt dat haar verhaal een happy end krijgt. 
"Met dit boek wil ik 'mijn tweede familie' de hand reiken. Ik hoop dat we 
hen kunnen vinden."  

"Dit verhaal heeft alles", zegt Lut Raymaekers van uitgeverij Van 
Halewyck. "Er zit mysterie in, speelt net als in Wilde zwanen van Jung 
Chang in een familie over verschillende generaties en gaat over een 
dubbelleven à la Mitterand." Treier hoeft haar verhaal niet zelf te schrijven: 
de volgende maanden zal de uitgever dat via gesprekken en dagboeken doen. 
Volgend jaar is Anna Fontein weer van de partij op de Boekenbeurs. Om te 
signeren.  

 

Chavez regelt luchtmachtbasis voor concert Shakira  

De Colombiaane popster Shakira had moeite in of rond de Venezolaanse 
hoofdstad Caracas voldoende ruimte te vinden voor haar optreden dit 
weekeinde. Na contact te hebben opgenomen met de Venezolaanse president 
Hugo Chávez was dat probleem uit de wereld. Chávez gaf toestemming voor 
een show op het terrein van de luchtmachtbasis La Carlota, zo deed de 
president zaterdag zelf uit de doeken. La Carlota was overigens in 2002 de 
uitvalsbasis voor officieren om een poging tot staatsgreep tegen Chávez te 
wagen. Die mislukte evenwel. Chávez opende zelf de poorten van de basis 
voor de 40 ton aan uitrusting die de Colombiaanse zangeres meevoert voor 
haar optreden. Dat heet naar haar laatste album  

 

Корпоративный шантаж  

Совладельцы ТНК-BP Михаил Фридман и Леонард Блаватник к 
Гренаде не имеют никакого отношения. Но это не смутило 
американскую компанию, втянувшую их в международный скандал.  

Основной доход Джек Гринберг, владелец небольшой американской 
нефтегазовой компании RSM Corp. с оборотом $2,3 млн, получает не от 
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деятельности своего предприятия. Бизнесмен – профессиональный 
истец. За свою карьеру он подал 73 иска против 300 компаний, в 
основном нефтегазового сектора. Так, в начале 1990-х годов он 
выступал посредником в соглашении между правительством 
Казахстана и пулом западных компаний на право разработки 
месторождения Кашаган. Добыча нефти благополучно началась, 
однако Гринберг счел вознаграждение за свою работу недостаточным. 
Он подал иск на BP и Statoil и добился компенсации в $200 млн, что в 
несколько раз выше первоначально выплаченной ему суммы.  

На сей раз Гринберг в нью-йоркском суде обвиняет совладельцев ТНК-
ВР Михаила Фридмана и Леонарда Блаватника в подкупе министра 
сельского хозяйства Гренады Грегори Боуина. В результате RSM 
отказали в выдаче лицензии на разведку и добычу нефти и газа в этой 
стране. Гринберг оценил свои потери в $500 млн. По его версии, 
российские бизнесмены выполнили «грязную работу» для президента 
BP Джона Брауна. Любопытно, что ни «Альфа-групп», председателем 
наблюдательного совета которой является Михаил Фридман, ни Access 
Industries, возглавляемая Леонардом Блаватником, бизнеса на Гренаде 
не ведут. ТНК-BP, в которой бизнесмены владеют 50%, тоже к Гренаде 
отношения не имеет. Лишь другой участник совместного предприятия 
BP добывает нефть в соседней стране – Тринидаде и Тобаго.  

«Ситуация абсурдная,– считает аналитик „Атона” Дмитрий Лукашов.– 
Очень сложно предположить, что BP могла бы использовать своих 
русских партнеров в махинациях на рынке Гренады». Скорее всего, 
Гринберг рассчитывает, что имена российских олигархов привлекут 
внимание общественности. Имидж отечественных бизнесменов за 
рубежом оставляет желать лучшего, а иск напрямую к BP вряд ли 
вызвал бы всплеск публикаций в СМИ.  

RSM уже судилась с компанией Petroleos de Venezuela, 
контролирующей часть гренадских месторождений. Но в 2005-м иск 
был отклонен. Корпоративный шантаж может быть прибылен, но не 
всегда.  
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