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Critican impunidad de EE.UU. 
en conflictos internacionales 

LA HABANA.—Estados Unidos, principal
violador del Derecho Internacional, nunca irá a
la Corte Internacional Penal pese a su política
agresiva, injerencista y  expansionista, subra-
yó el profesor Nicolás Fernández, miembro de
la Sociedad Cubana de Derecho Internacional,
en el V Encuentro Internacional: Escuela de
Verano de La Habana 2011 sobre Derecho
Internacional Público y VII Seminario-Taller
sobre Derecho Internacional Humanitario.

Washington tiene firmados 96 convenios
con diferentes países para que sus tropas
involucradas en conflictos sean exoneradas
de un juicio en ese ente, señaló.

Actualmente —dijo— son inexistentes las
formas para apresar a los verdaderos delin-
cuentes, de ahí que no podemos juzgar
entonces al expresidente norteamericano,
George W. Bush, ni al exprimer ministro britá-
nico, Tony Blair.

Ambos políticos fueron responsables en gran
medida de desencadenar un conflicto bélico
que cobró la vida a miles de civiles, indicó.

La impunidad en el mundo viene dada por
la propia génesis de la Organización de
Naciones Unidas, que nació con fallas gené-
ticas y hoy su funcionamiento se ha compli-

cado, aseveró el profesor de Derecho Inter-
nacional Público de la Universidad de La
Habana.

Impunidad es igual a injusticia, y esta nega-
ción de la justicia promueve entonces los crí-
menes de guerra, los de lesa humanidad, el
genocidio y las desapariciones forzosas,
agregó.

Todos los tribunales creados para llevar el
tema de la impunidad, se ajustan a una
norma concreta y personal, y no juzgan viola-
ciones como la injerencia, de ahí que sea
una justicia de carácter selectivo, destacó el
experto.

Ha surgido en la práctica —explicó Fernán-
dez— la ley de la impunidad que invalida la
justicia, manifestada en las amnistías, indultos,
obediencia debida y la jurisdicción universal.

Podemos agregar que la Corte Inter-
nacional Penal no es imparcial, ni indepen-
diente, es dirigida por el Consejo de Segu-
ridad, que decide qué proceso se inicia y
cuándo culmina, apuntó el académico.

Hoy existe una impunidad en la llamada
lucha contra el terrorismo, y la supuesta pro-
tección de personas y las misiones humanita-
rias disfrazan la injerencia. (PL)

Vicepresidente venezolano
clausura IV Encuentro 
de Afrodescendientes
Los participantes
solicitarán a la CELAC
reconocimiento de sus
aportes a la nacionalidad 

CARACAS.—El vicepresidente de
la República, Elías Jaua, hizo un
llamado este miércoles a romper
las condiciones estructurales que
generan exclusión y discriminación
racial. 

Jaua hizo la exhortación durante la
clausura del IV Encuentro de Afro-
descendientes y Transformaciones
Revolucionarias, efectuado en el
hotel Alba Caracas, con la participa-
ción de unos 600 delegados de la
región y África.

“Debemos cada día profundizar
más y acompañar al presidente
(Hugo) Chávez a empujar una y
otra vez hasta que efectivamente
rompamos las condiciones estruc-
turales que generan la exclusión,
que generan la discriminación de
nuestro pueblo”, dijo. 

El Vicepresidente destacó la nece-
sidad de consolidar una amplia fuer-
za popular que permita en la próxi-

ma década “construir definitivamen-
te una sociedad que sea un espacio
para todos. Esa sociedad no puede
ser otra que el socialismo”. 

La reunión aprobó un texto final
por el cual planteará a la Comuni-
dad de Estados de Latinoamérica y
El Caribe (CELAC) que se reconoz-
can los aportes de los africanos y
sus descendientes “a la constitu-
ción de la nacionalidad de nuestras
patrias y nos incluyan en los planes
para atender demandas sociales”,
señaló el primer Vicepresidente de
la Asamblea Nacional de Venezue-
la,  Aristóbulo Istúriz.

El legislador recordó que este
encuentro se realizó en el contexto
del Año Internacional de la Afrodes-
cendencia y del Bicentenario de la
Independencia.

“Hoy nosotros reafirmamos nues-
tra propuesta de solicitar el De-
cenio de la Afrodescendencia, en
lugar de un año. Además, las orga-
nizaciones afrovenezolanas asu-
mimos el compromiso de luchar al
lado de quienes quieren concluir el
proceso de independencia con
Hugo Chávez Frías a la cabeza, lo
que implica nuestra incorporación
al Polo Patriótico”, dijo. (AVN)
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El mucho ruido o la poca civilidad
¿Por qué tanta contaminación sonora en nuestra sociedad?

¿Existen leyes que regulan los niveles de ruido? ¿Qué acciones pue-
den y deben ejecutarse? ¿Cómo contribuir desde la acción social?
Sobre este tema de preocupación popular se hablará hoy en la Mesa
Redonda El mucho ruido o la poca civilidad, con la participación de
especialistas y periodistas.

Cubavisión, Cubavisión Internacional, Radio Rebelde y Radio
Habana Cuba transmitirán este programa a las 6:30 p.m. y el Canal
Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.

No tendremos fútbol de calidad si no superamos la inercia y
cambiamos la mentalidad. El problema no está en el alto
rendimiento, sino en la participación masiva, desde edades
tempranas. Solo así dominaremos el balón para que lleguen los
goles. >>>> Pág. 7

A pesar de la crisis, hay más millonarios
NUEVA YORK.—El número de millonarios

repartidos por el mundo aumentó el año
pasado en el 8,3 %, hasta situarse en 10,9
millones de personas, al mismo nivel que
había antes de que estallara la crisis financie-
ra en el 2008, según un nuevo estudio publi-
cado en Nueva York.

Así consta en la última edición del informe
World Wealth Report, elaborado desde hace
15 años por el banco Merrill Lynch y la con-
sultoría Capgemini, en el que se calcula que
las fortunas de esas personas con más de un
millón de dólares (sin tener en cuenta sus
propiedades inmobiliarias) alcanza los 42,7
billones de dólares.

Con 3,1 millones de millonarios en el 2010,
Estados Unidos sigue concentrando un año
más al mayor número de ricos del planeta

(28,6 %), por delante de Japón y Alemania.
Más de la mitad de los millonarios del plane-
ta viven en esos tres países. (EFE)


