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Destacado/ 63º Asamblea de las naciones Unidas
Bush y Ahmadinejad hablan ante la Asamblea General de la ONU
El Presidente Bush y el Presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, estuvieron entre los líderes mundiales
que hablaron en la apertura de la Asamblea General de la ONU el martes. En su último discurso ante la
Asamblea General como Presidente de Estados Unidos, Bush continuó con la idea recurrente de la Casa
Blanca de calificar a la ONU como una institución irrelevante.
El Presidente Bush dijo: “La Organización de las Naciones Unidas tiene un potencial extraordinario.
Mientras la ONU reconstruye sus oficinas, también debe abrir la puerta a una nueva era de transparencia,
responsabilidad y seriedad en sus propósitos. Con determinación y objetivos claros, la ONU puede ser una
fuerza poderosa definitivamente mientras nos adentramos en el siglo XXI. Puede confirmar la gran
promesa de su fundación”.
Más tarde ese mismo día, Ahmadinejad subió al podio. Ahmadinejad dijo que Irán está abierto al diálogo,
pero que se defendería de cualquier ataque. En una referencia indirecta a Israel y Estados Unidos,
Ahmadinejad también pidió el desarme de las grandes potencias nucleares.
El Presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, dijo: “La nación iraní está dispuesta a dialogar. Pero no
ha aceptado y no aceptará las exigencias ilegales. Es momento de que el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) presente un informe claro a la comunidad internacional sobre el control del
desarme de estas potencias nucleares y sus actividades nucleares”.
Haciendo referencia a Israel y a sus seguidores, Ahmadinejad mencionó
varias veces a los “sionistas” durante su discurso. También advirtió que tanto Israel como a Estados
Unidos podrían colapsar.

Mahmoud Ahmadinejad dijo: “Hoy el régimen sionista va camino al fracaso y no hay manera de que
salga de la alcantarilla creada por él mismo y sus seguidores. El imperio estadounidense en el mundo está
llegando a su fin. Y sus próximos líderes deben limitar su interferencia a sus propias fronteras. Hoy la idea
de hegemonía se está volviendo rápidamente un demérito”.
Miles de personas participan en diversas protestas ante la Asamblea General
Fuera de las Naciones Unidas, se reunieron manifestantes para protestar por muchas causas diferentes.
Cientos de personas protestaron contra el discurso del presidente Bush. En la concentración se realizó un
simulacro de submarino. Matthis Chiroux, de la organización “Veteranos de Irak Contra la Guerra”,
participó en la protesta.
Dijo Matthis Chiroux: “La gente tiene que saber que el submarino es una tortura y que no importa a
quién se lo hagan ni en qué condiciones, es tortura. Puede ser mortal y debería estar prohibido en todas
las sociedades democráticas”.
Mientras tanto, más de mil personas se reunieron para protestar contra el discurso de Ahmadinejad.
Nazanin Afshin-Jam, activista iraní canadiense, dijo que los iraníes se habían concentrado para demostrar
al mundo que Ahmadinejad no los representa.
Dijo Nazanin Afshin-Jam: “Hoy organizamos la manifestación del muro de la vergüenza de Ahmadinejad
y estamos tratando de dirigir la atención de la comunidad mundial al hecho de que Ahmadinejad no
representa al pueblo de Irán y de que hay voces auténticas de iraníes que se están haciendo oír por los
abusos de los derechos humanos que tienen lugar en el país”.
Cerca de allí, más de cien personas se reunieron para protestar contra la delegación china por su ofensiva
contra el movimiento independentista del Tibet. Tenzin Dorjee, miembro de la organización “Estudiantes
por un Tíbet Libre”, ayudó a organizar la concentración.
Dijo Tenzin Dorjee: “Toda esta trama no puede seguir ocultando la alarmante realidad de los derechos
humanos en China, su brutal ocupación del Tíbet y su continua ofensiva contra este país".
Horta pide que se ponga fin al embargo estadounidense de Cuba
El Presidente de Timor Oriental, José Ramos-Horta, fue uno de los líderes mundiales que habló ante la
Asamblea General de la ONU el jueves. Ramos-Horta pidió que se ponga fin al embargo estadounidense de
Cuba.
El Presidente de Timor Oriental dijo: “Como amigo de Estados Unidos, le pido humildemente al
próximo gobierno y Congreso estadounidense que levante el embargo impuesto a Cuba. Ese sería un gesto
honorable y aumentaría mi admiración por Estados Unidos. Ser testigo del impacto de las sanciones
estadounidenses a un pequeño país en vías de desarrollo y de su negativa a proporcionarle asistencia
incondicional a Cuba tras la devastación causada por los ciclones Gustav y Ike, me provoca mucho
sufrimiento y hace que mi admiración por Estados Unidos disminuya drásticamente”.
Ministro cubano critica embargo estadounidense en discurso de la ONU
En Nueva York, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas continuó con discursos de
varios líderes latinoamericanos. El Ministro cubano José Ramón Machado criticó a Estados Unidos por su
embargo asfixiante de Cuba tras los recientes huracanes devastadores.
El Ministro cubano José Ramón Machado dijo: “Permítanme aprovechar la oportunidad para, en
nombre del gobierno y el pueblo cubano, agradecer a todos aquellos países, organizaciones y personas
que, de una forma u otra, han contribuido honesta y sinceramente con recursos o con apoyo moral a los
esfuerzos de reconstrucción emprendidos por mi país. Ello contrasta con la posición que ha asumido el
gobierno de los Estados Unidos, que se empeña en seguir aplicando despiadadamente el bloqueo”.

Cuba dice que el daño total causado por los dos huracanes que se sucedieron, Gustav y Ike, superará los
cinco mil millones de dólares. El gobierno de Bush ofreció una ayuda mínima, pero se negó a levantar el
embargo.
Líderes latinoamericanos se reúnen para hablar sobre la crisis de Bolivia
Mientras tanto, los líderes latinoamericanos se reunieron durante la Asamblea General para hablar sobre
la actual crisis política de Bolivia. Docenas de personas han muerto este mes en disturbios por los intentos
de las provincias ricas en petróleo de declarar su autonomía. Los líderes provinciales rechazaron el
mandato popular del Presidente boliviano Evo Morales de redistribuir la riqueza proveniente del petróleo
en Bolivia. Morales indicó que recibió el apoyo de muchos gobiernos, exceptuando el de Bush.
El Presidente boliviano, Evo Morales, dijo: “Tenemos todo el apoyo de los Presidentes de Sudamérica,
de Europa. Esperamos que el Presidente Bush de Estados Unidos pueda condenar esos actos terroristas,
esos actos golpistas de algunos grupos”.
Irak
Mueren 35 personas en tiroteo en Irak
En Irak, al menos 35 personas murieron en un tiroteo contra un grupo de la policía y una milicia sunita
respaldada por Estados Unidos en el noreste de Bagdad. Al menos veinte oficiales de la policía perdieron
la vida en el ataque.
El Parlamento iraquí aprueba ley electoral
Mientras tanto, el Parlamento de Irak aprobó una muy esperada ley sobre las elecciones provinciales. Los
legisladores dicen que esta medida abrirá el camino para llevar a cabo elecciones en catorce de las
dieciocho provincias de Irak a fines de enero. El Parlamento decidió postergar el debate sobre otro asunto
nacional de gran importancia, el estatus de Kirkuk, una ciudad rica en petróleo. Los iraquíes árabes,
kurdos y turcomanos han reclamado el control de Kirkuk.
Shell abre oficina en Bagdad
En Irak, la compañía petrolera Royal Dutch Shell concretó un acuerdo multimillonario en dólares de gas
natural con el gobierno de ese país y abrió una oficina en un lugar secreto en Bagdad. Shell se convierte
en el primer gigante petrolero en abrir una oficina en Irak en tres décadas. Shell fue uno de los socios
originales de Compañía Petrolera de Irak antes de que Saddam Hussein nacionalizara los recursos
petroleros del país en la década de 1970. El ministro del petróleo iraquí Hussain al-Shahristani anunció el
acuerdo con Shell.
Hussain al-Shahristani dijo: “Una delegación de la compañía Shell presidida por la ejecutiva principal
Linda Cook nos visitó hoy para firmar un contrato de empresa conjunta entre Southern Gas Company y
Shell. El acuerdo incluye la rehabilitación de instalaciones de gas en Basra y la construcción de nuevas
instalaciones, y también la captura de gas natural liberado por un subproducto de la extracción de crudo
en la provincia de Basra, que en la actualidad está siendo quemado, lamentablemente".
Ex funcionario iraquí: $13 mil millones perdidos de dinero de reconstrucción
En otras noticias de Irak, un ex funcionario iraquí dijo al Comité de Política Democrática del Senado el
lunes, que a través de elaborados esquemas de fraude se habían gastado o robado más de $13 mil
millones del dinero enviado por EE. UU. para proyectos de reconstrucción en Irak.
Medio Oriente
Mueren 53 personas en explosión de bomba en hotel de Pakistán

En Pakistán, al menos 53 personas murieron el sábado luego de una enorme explosión que devastó el
hotel Marriott en Islamabad, la capital del país. Más de 250 personas fueron heridas. La explosión ocurrió
cuando un camión cargado con más de 1300 libras de explosivos se estrelló contra el hotel. Alrededor de
doce extranjeros murieron en la explosión, incluidos el embajador checo y dos empleados del Pentágono.
Funcionarios dijeron que el presidente de Pakistán, el primer ministro y jefes militares deberían haber
estado en una reunión en el hotel a esa hora, pero que cambiaron el lugar de reunión a último momento.
El ataque es visto por muchos como una advertencia de militantes islamistas sobre la cooperación del
gobierno de Pakistán con Estados Unidos. El martes está programada una reunión del nuevo presidente
de Pakistán Asif Ali Zardari con el presidente Bush.
Militares Estadounidenses liberan periodista retenido en Afganistán durante 11 meses
En Afganistán, el ejército estadounidense liberó a un periodista afgano que estuvo retenido en prisión
durante 11 meses sin acusaciones. Jawed Ahmad estaba trabajando como camarógrafo para la red
televisiva canadiense CTV cuando fuerzas estadounidenses lo detuvieron en octubre pasado. El periodista
de 22 años dijo que las fuerzas estadounidenses le rompieron dos costillas, no lo dejaron dormir y lo
retuvieron en una celda como una tumba.
Se pide a Livni que forme un nuevo gobierno israelí
El presidente israelí Shimon Perez ha pedido a la ministra de relaciones exteriores Tzipi Livni la formación
de un nuevo gobierno tras la renuncia del primer ministro Ehud Olmert por un escándalo de corrupción.
Livni dijo que su objetivo es construir una coalición amplia de unidad nacional.
Dijo Tzipi Livni: “En el curso de las conversaciones que he tenido y en las que voy a tener, pido a las
partes que se integren a un gobierno encabezado por mí. También llamo al líder del partido Likud,
Benjamin Netanyahu, a integrarse a un gobierno de unidad liderado por mí para enfrentar en forma
conjunta los asuntos urgentes que él también sabe que enfrentamos”.
Bush recibe a Abbas en la Casa Blanca
El Presidente Bush recibió el jueves al Presidente palestino, Mahmoud Abbas, en la Casa Blanca. Bush dijo
que no podía hacer ninguna promesa sobre los asuntos importantes, pero que aún sigue comprometido
con su “visión” de un acuerdo de paz.
El Presidente Bush dijo: “Como ustedes saben, aún me quedan cuatro meses de mandato y espero que la
visión por la que ustedes y yo hemos trabajado pueda implementarse. Y lo único que puedo prometerles es
que seguiré trabajando duro para asegurarme de que se implemente. Y por lo tanto, le doy la bienvenida,
y creo que puedo decir que le doy la bienvenida, amigo”.
Bush ha afirmado reiteradas veces que está comprometido a alcanzar un “marco de acción” y una “visión”
sobre un acuerdo de paz, pero se ha negado a hablar sobre cualquier tema importante. Algunos palestinos
han criticado al gobierno liderado por Abbas por reunirse con Bush mientras éste sigue apoyando la
expansión de los asentamientos israelíes en el territorio ocupado de Cisjordania.
Israelí opositor de los asentamientos fue atacado con bomba casera
Mientras tanto en Israel, un historiador israelí conocido por su oposición a la ocupación israelí de
Cisjordania y Gaza fue el blanco de un ataque con bomba. Zeev Sternhell resultó levemente herido cuando
una bomba casera explotó en su casa de Jerusalén. La policía israelí dice que están investigando grupos
colonizadores de derecha. Se dice que se encontraron volantes cerca de la casa de Sternhell que ofrecen
cientos de miles de dólares por asesinar a miembros de Peace Now, un grupo israelí que está en contra de
los asentamientos. Sternhell nació en Polonia en 1935 y sobrevivió al holocausto Nazi. Es muy conocido
por sus estudios sobre el fascismo.
Estados Unidos

Oposición republicana impide acuerdo de rescate financiero de Wall Street
El rescate federal de Wall Street está en el limbo, luego de que legisladores republicanos se negaron a
apoyar un acuerdo emergente entre el gobierno de Bush y los líderes demócratas. La medida sorpresiva
tuvo lugar horas después de que parecía que ambas partes estaban cercanas a lograr un acuerdo. El
acuerdo propuesto implicaría un gasto de 700 mil millones de dólares para comprar deudas de Wall
Street, a la vez que impondría algunos límites al pago de ejecutivos y le otorgaría capital accionario al
gobierno que podría ser vendido para ayudar a recuperar los costos del rescate financiero. Pero mientras
las negociaciones avanzaban, los congresistas republicanos propusieron un plan alternativo centrado en el
seguro para los títulos vinculados a hipotecas y una mayor desregulación del sector financiero. Los
legisladores estuvieron reunidos en el Capitolio hasta altas horas de la noche. El congresista demócrata y
presidente del Comité bancario de la Cámara de Representantes, Barney Frank, culpó a los republicanos
por la demora.
El diputado Frank dijo: “Los representantes republicanos se quedaron un rato y luego se fueron. Y en
este momento nos dicen que los representantes republicanos no tienen planes de colaborar en la
formulación de esto, o de tener ningún compromiso para ayudar a aprobarlo”.
Muchos demócratas apuntaron el dedo al senador John McCain, diciendo que su participación en la
negociación contribuyó al fracaso del acuerdo. El senador de Connecticut y presidente del Comité
bancario del Senado, Christopher Dodd, dijo que la reunión era “un plan de rescate para John McCain”.
McCain ha sido acusado de oportunismo político luego de que anunció que suspendería su campaña para
ayudar a promover un acuerdo sobre la crisis financiera.
Gobierno adquiere caja de ahorros WaMu en mayor quiebra bancaria en la historia de Estados
Unidos
Mientras sigue el estancamiento, reguladores anunciaron la adquisición de la gigante de ahorros y
préstamo Washington Mutual, convirtiéndola en la mayor quiebra bancaria en la historia de Estados
Unidos. En virtud de un acuerdo promovido por el gobierno, WaMu será vendida a JP Morgan Chase. JP
Morgan adquirió este año el banco de inversiones Bear Stearns en virtud de un esfuerzo similar apoyado
por el gobierno. Se prevé que alrededor de 10% de las sucursales de WaMu cerrarán en todo el país.
Manifestantes llegan a Wall Street para protestar contra rescate financiero
Mientras prosiguen las negociaciones en Washington, los manifestantes salieron a las calles en todo el
país para oponerse al rescate financiero de Wall Street. En Nueva York hubo una serie de manifestaciones
cerca de la Bolsa de Valores.
McCain mantiene negativa a participar en debate
Mientras tanto en la campaña electoral, aún no está claro si McCain participará esta noche junto con
Obama en el debate programado en la Universidad de Mississippi. McCain habló ante la reunión de la
Clinton Global Initiative en Nueva York, donde señaló que aún tiene planeado desertar.
El senador John McCain dijo: “Esta mañana suspendí mi campaña política como ya saben, con muchas
cosas en juego para Estados Unidos y el mundo. El debate más importante ahora se está dando en la
capital de Estados Unidos y pretendo participar en él. El Senador Obama está haciendo lo mismo. Estados
Unidos debería estar orgulloso del bipartidismo al que estamos asistiendo”.
Mientras tanto, Obama afirmó ante el mismo público que quiere que haya debate.
El senador Barack Obama dijo: “Nuestra elección es en cuarenta días, nuestra economía está en crisis,
nuestra nación está luchando dos guerras en el exterior. Creo que el pueblo estadounidense merece
escuchar directamente de mí mismo y del Senador McCain cómo pretendemos dirigir nuestro país. Es un
momento muy importante para suspender la campaña, o para ignorar el alcance total de los temas que

afrontará el próximo presidente”.
Palin afirma que hubo “victoria” de Estados Unidos en Irak
En otra noticia de la campaña electoral, la gobernadora de Alaska, Sarah Palin, fue sorprendida en lo que
parece haber sido una “metida de pata” luego de afirmar que Estados Unidos logró la “victoria” en Irak.
Palin le dijo a la presentadora de CBS News, Katie Couric, que “un aumento de soldados en Afganistán
también provocará nuestra victoria allí, como quedó demostrado en Irak”. A Palin se le preguntó acerca
de sus comentarios de que un ataque israelí contra Irán no debería ser “criticado”.
La gobernadora de Alaska, Sarah Palin, dijo: “No tenemos que criticar cuáles serían sus esfuerzos si ellos
creen que es para defender los intereses de su país y sus aliados, entre ellos nosotros, luchar contra un
régimen, especialmente el iraní, que procuraría borrarlos de la faz de la tierra. Me parece evidente
quienes son los buenos en este caso y quienes son los malos. Los malos son los que dicen que Israel es un
cadáver putrefacto y que debería ser borrado de la faz de la tierra. No es bueno el que dice eso. Ahora,
alguien que pretende proteger a los buenos en esto, los líderes de Israel y sus amigos, sus aliados, entre
ellos Estados Unidos, en mi mundo esos son los buenos”.
El Ayuntamiento de la Ciudad de St. Paul realiza audiencia sobre represión de las protestas
durante la Convención Nacional Republicana
En otras noticias, más de 200 personas se reunieron para una audiencia del Ayuntamiento de la Ciudad de
St. Paul sobre la represión policial de los manifestantes durante la Convención Nacional Republicana.
Miembros del Ayuntamiento escucharon las declaraciones de los manifestantes que relataron como la
policía había utilizado gas de pimienta y había cometido abusos contra ellos. Bruce Nestor, del Gremio
Nacional de Abogados, pidió una investigación independiente del comportamiento de la policía.
Nestor dijo: “Si lo que sucedió en St. Paul, Minnesota- que en realidad se remonta a la infiltración y
vigilancia durante dos años, pero teniendo en cuenta lo ocurrido del 1º al 4 de septiembre de 2008hubiera sucedido en cualquier otro país, ese es el tipo de cobertura y descripción que habríamos leído.
Ustedes pueden estar a favor o en contra de esa represión política, dependiendo de en qué lugar del
espectro político se encuentren, pero es una descripción objetiva de lo que sucedió, y del contenido
político de por qué la gente estaba en las calles, por qué las personas se estaban manifestando, y la
naturaleza política de la respuesta que fue organizada con los cincuenta millones de dólares otorgados por
el gobierno federal. Fue un abuso de fuerza y de las fuerzas de seguridad premeditado para reprimir la
actividad política, para asustar a las personas e impedir que salieran a las calles”.
Más de 800 personas fueron arrestadas durante la convención, que tuvo cuatro días de duración.
St. Paul retira los cargos contra los periodistas arrestados en la Convención Nacional
Republicana
Mientras tanto, la ciudad de St. Paul anunció que se retirarán los cargos contra los periodistas que fueron
arrestados por concentración ilegal durante las protestas por la Convención Nacional Republicana. El
Alcalde de St. Paul, Chris Coleman, dijo el viernes que la fiscalía de la ciudad recomendó no procesar a los
periodistas por los cargos de delito menor. Más de 40 periodistas fueron arrestados o detenidos durante la
Convención Republicana, entre ellos se encontraban tres miembros de Democracy Now!: Amy Goodman y
los productores Sharif Abdel Kouddous y Nicole Salazar.
Panel del Senado lleva a cabo audiencia sobre tortura estadounidense
En Capitol Hill, el Comité de Servicios Armados del Senado convocó una audiencia el jueves sobre el trato
de los prisioneros que se encuentran en custodia estadounidense en Irak, Afganistán y la Bahía de
Guantánamo. El instructor de la Fuerza Aérea y veterano de la guerra de Irak, el coronel Steven
Kleinman, declaró que presenció un programa de “castigos” deliberados contra los prisioneros iraquíes.
Kleinman dijo que entre las técnicas utilizadas contra los prisioneros que no estuvieran dispuestos a
cooperar con los interrogadores estadounidenses se encontraban la desnudez forzada, la privación del

sueño y la colocación de grilletes dolorosos. Estas técnicas eran las mismas que se enseñaron en un
programa del Pentágono para preparar a los miembros del servicio militar estadounidense para lo que
vivirían de ser capturados por extranjeros que no respetaran la Convención de Ginebra. En un episodio en
particular, Kleinman dice que fue testigo de cómo hicieron arrodillar a un prisionero bajo un reflector y lo
golpearon reiteradas veces en el rostro con cada respuesta que daba. Kleinman señaló que los
interrogadores quedaron desconcertados cuando él intentó detener la golpiza. El senador demócrata y
Presidente del Comité de Servicios Armados, Carl Levin, fue el único senador que asistió a la audiencia.
Arrestan a 200 personas en redadas de inmigración
Agentes federales arrestaron a por lo menos 200 personas en redadas de inmigración en Illinois, Indiana,
Colorado y California durante la semana pasada. La mayor parte de los arrestos se efectuaron en el área
de Chicago y el norte de Indiana. Desde el 12 de septiembre cuatro equipos de Operaciones de Fugitivos
del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron y arrestaron a
144 personas en 19 localidades de la región. Otros 59 inmigrantes fueron arrestados en Colorado, donde
los agentes llevaron a cabo redadas en 14 ciudades. En California, los agentes arrestaron a 21
inmigrantes indocumentados que trabajaban en una cadena de restaurantes chinos. Mientras tanto, un
nuevo estudio del Pew Hispanic Center descubrió que prácticamente uno de cada diez latinos en Estados
Unidos informaron que durante el último año la policía u otras autoridades los pararon y les preguntaron
sobre su estatus de inmigración. El año pasado los agentes del ICE arrestaron a más de 35.000
inmigrantes indocumentados, más del doble que en el año 2006.
En otras noticias internacionales (cortina)
42 personas mueren en combates en Somalía
En Somalía, al menos 42 personas murieron durante los últimos dos días en intensos combates mientras
combatientes antigubernamentales se enfrentan a las tropas somalíes y etíopes en Mogadicio. El lunes
murieron 30 personas cuando morteros impactaron en un mercado colmado de gente. Los combates
también se dieron cerca del aeropuerto internacional y el palacio presidencial. Se estima que unos 6.000
civiles murieron en el correr del año pasado en Somalía.
Prisionero político burmés liberado
En Burma, la junta militar liberó su prisionero político más antiguo, Win Tin. El periodista de setenta y
nueve años pasó los últimos diecinueve en la cárcel. Fue arrestado en 1989 por dar refugio a una joven
mujer a quien se acusaba de haberse realizado un aborto ilegal. Le dieron más tiempo de condena por
criticar abiertamente a la junta. Poco después de su liberación, Win Tin dijo que continuaría oponiéndose
a la junta y luchando por la restauración de la democracia en Burma.
Renuncia el presidente sudafricano Mbeki
En Sudáfrica, Thabo Mbeki anunció el domingo que renunciará a la presidencia de Sudáfrica luego de las
acusaciones de que habría interferido en un caso de corrupción contra su rival político y actual líder del
Congreso Nacional Africano Jacob Zuma. El sábado, el comité ejecutivo del CNA exigió la renuncia de
Mbeki debido a su intromisión en el caso contra Zuma. Mbeki dijo que accedía a renunciar, pero negó las
acusaciones en su contra.
Thabo Mbeki dijo: “He sido miembro leal del Congreso Nacional Africano (CNA) durante 52 años; sigo
siéndolo y por lo tanto respeto sus decisiones. Por esta razón, he tomado la decisión de renunciar a la
presidencia de la República, luego de la decisión del Comité Ejecutivo Nacional del CNA”.
En 1997, Mbeki sucedió a Nelson Mandela y se convirtió en el segundo presidente de Sudáfrica postapartheid.
Chávez expulsa funcionarios de la organización Human Rights Watch

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la decisión de Venezuela de expulsar a dos
altos funcionarios de Human Rights Watch luego de que el grupo emitiera un informe criticando el
desempeño de Hugo Chávez en materia de derechos humanos. El grupo sostiene que la discriminación por
motivos políticos ha sido un factor definitorio de la presidencia de Chávez.

