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BBUULLGGAARRIIAA  YY  RRUUMMAANNIIAA  FFUUEERRAA  DDEELL
SSCCHHEENNGGEENN  
El veto de Holanda y Finlandia impidió el
ingreso de Bulgaria y Rumania al espacio
Schengen, que asegura la libre circulación
de las personas en la mayor parte de los
países de la Unión Europea. Pese a contar
con los requisitos técnicos para su ingreso,
representantes de Holanda y Finlandia en
la reunión de Ministros del Interior de la
Unión Europea se opusieron, bajo el pretex-
to de la necesidad de reformas en el siste-
ma judicial de ambas naciones. ((PPLL))

MMAAEESSTTRROOSS  MMEEXXIICCAANNOOSS  CCOONNTTRRAA
IINNSSEEGGUURRIIDDAADD

Unos 10 000 maestros del departamento
de Guerrero, al sur de México, realizaron un
plantón de seis horas en la ciudad turística
de Acapulco, en reclamo de medidas efecti-
vas de seguridad por las constantes amena-
zas proferidas por el crimen organizado.
Entre las demandas presentadas está la
presencia policial en los planteles educati-
vos, debido a que en las últimas semanas se
han presentado miembros de organizacio-
nes criminales para exigir el pago de cuotas
para permitirles continuar con sus labores
diarias. ((TTeelleessuurr//AAFFPP))

BBRRAASSIILL  AAPPRRUUEEBBAA  CCRREEAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOOMMIISSIIÓÓNN
DDEE  LLAA  VVEERRDDAADD  
La Cámara Baja de Brasil aprobó la creación
de una Comisión de la Verdad, encargada
de investigar abusos de los derechos huma-
nos, incluyendo aquellos cometidos duran-
te la dictadura militar entre 1964 y 1985. El
grupo examinará y esclarecerá violaciones
de los derechos humanos cometidas entre
1946 y 1988, intervalo durante el cual Brasil
vio varios periodos de gobiernos autorita-
rios. El proyecto de ley ahora pasará al
Senado. La medida representa un paso sig-
nificativo en el esfuerzo por esclarecer los
abusos cometidos durante la dictadura.
((EEFFEE))

RREEVVUUEELLTTAASS  EENN  YYEEMMEENN

Al menos siete personas murieron en
una nueva jornada de violencia en
Saná, donde se produjeron nuevos
combates entre fuerzas gubernamen-
tales y soldados leales al general Alí
Mohsen, que respalda a los manifestan-
tes que desde hace ocho meses piden la
dimisión del presidente yemení, Alí
Abdulá Salé. La Alta Comisionada de la
ONU para los Derechos Humanos, Navy
Pillay, urgió al Gobierno y a los grupos de
oposición en Yemen a emprender un diá-
logo genuino para evitar más violencia y
pérdida de vidas. ((RReeuutteerrss))

CCOOCCHHEE  BBOOMMBBAA  AALL  SSUURR  DDEE  BBAAGGDDAADD
La explosión de un coche bomba cerca de
un restaurante popular causó la muerte de
al menos tres personas y heridas a otras 18
en una zona situada al sur de Bagdad, capi-
tal de Iraq. El estallido del vehículo provocó
importantes daños materiales en el restau-
rante y en una mezquita chiíta ubicada en
las cercanías. ((EEFFEE))
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GINEBRA, 22 de septiem-
bre.—En el debate del tema
cuatro del Consejo de Dere-
chos Humanos (CDH) de la
ONU, el delegado cubano,
Juan Antonio Quintanilla, criticó
las largas listas elaboradas por
Estados Unidos y sus aliados
europeos, grupo que no se
cansa de repetir las mismas
ideas e hipótesis para cuestio-
nar siempre a los países del
Sur, subrayó, según PL.

“La pregunta recurrente en la
víspera de cada sesión de este
Consejo es ya la misma: ¿qué
país del Sur será objeto del
desenfrenado revanchismo y la
agresividad de Estados Unidos
y la Unión Europea?”, inquirió.

“Esas potencias, al propio
tiempo, aseguran la impunidad
a los bombardeos y asesinatos
de civiles inocentes perpetra-
dos por la OTAN en Libia,
Afganistán o Iraq, al tiempo que
intentan reproducir lo mismo en
el caso de Siria”, añadió Quin-
tanilla.

CONTINÚA DEBATE GENERAL
NACIONES UNIDAS, 22 de

septiembre.—La segunda se-
sión de la Asamblea General de
la ONU inició hoy con el discur-
so del presidente iraní, Mahmoud
Ahmadinejad, quien denunció
la política exterior de Estados
Unidos y sus aliados europeos,
lo cual provocó la retirada de
la sala de la representación
estadounidense, y más tarde
de la Unión Europea, según
AFP.

Este jueves el relator especial
de la ONU, Richard Falk, instó
a los gobiernos a reconocer a
Palestina como Estado y consi-
deró que el debate sobre la ini-
ciativa en el organismo es una
gran oportunidad para que la
comunidad internacional res-
ponda a un legado de injusticia
que los palestinos de la Franja
de Gaza y Cisjordania han sufri-
do desde la ocupación.

En tal sentido, los gobiernos de
Chile y Uruguay expresaron su
respaldo al ingreso de Palestina a
Naciones Unidas, agrega DPA. 

“Chile ha reconocido al
Estado palestino, al que espe-
ramos muy pronto dar la bien-
venida en esta organización”,
dijo el presidente Sebastián
Piñera en su discurso.

El canciller de Uruguay, Luis

Almagro, señaló que el proceso
de paz entre Palestina e Israel
debe encararse “de Estado a
Estado” y por lo tanto su ingre-
so a la ONU “será un avance
muy importante para legitimar a
la autoridad palestina en sus
negociaciones con Israel”.

No obstante, otros líderes
mundiales continuaron las pre-
siones para que los palestinos
desistan de su iniciativa y vuel-
van a las conversaciones direc-
tas. “La reanudación de las con-
versaciones directas entre Israel y
la Autoridad Palestina es la priori-
dad ahora”, afirmó el presidente
del Consejo Europeo, el exprimer
ministro belga Herman Van
Rompuy, durante su intervención
en nombre de la Unión Europea
(UE).

En contraste, el primer minis-

tro turco, Recep Tayyip Er-
dogan, pidió a la Asamblea
General aumentar la presión
sobre Israel para lograr la paz
en Oriente Medio y mostró su
“apoyo incondicional” a los
palestinos, añadió EFE.

También el presidente de
Perú, Ollanta Humala, le dio la
bienvenida a Palestina como
Estado libre y soberano, y “su
derecho a vivir en paz y armo-
nía con el conjunto de países
de las Naciones Unidas”, de
acuerdo con Telesur.

Además, el Mandatario con-
denó el bloqueo de Estados
Unidos contra Cuba, y deman-
dó su fin, en aras de preservar
la paz y la integración. “Para el
Gobierno peruano la integra-
ción con nuestros países veci-
nos es una herramienta priorita-
ria para promover la seguridad
y el desarrollo conjunto de
Sudamérica y de toda América
Latina (...) el camino de la paz y
la reconciliación pasa por poner
fin al bloqueo a Cuba”, expresó.

En tanto, el presidente domini-
cano, Leonel Fernández, propuso
hacer “un esfuerzo colectivo por
eliminar el terrorismo como prácti-
ca inhumana, así como las raíces
económicas, sociales, políticas,
culturales, ideológicas y religiosas
que la motivan”.

Este viernes se espera que el
presidente de la Autoridad Pa-
lestina, Mahmud Abbas, entre-
gue al secretario general de la
ONU, Ban Ki-Moon, la solicitud
formal de ingreso como miem-
bro pleno a la ONU.

Reconocer a Palestina como Estado de pleno derecho volvió a ser un reclamo del
debate general. 

TRÍPOLI, 22 de septiembre.—El portavoz libio,
Moussa Ibrahim, aseguró que al menos 151 civi-
les murieron este miércoles y jueves a causa de
los bombardeos de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN)  para apoyar a las fuer-
zas del autodenominado Consejo Nacional de
Transición (CNT) en Sirte y Bani Walid, ciudades
leales a Muammar al Gaddafi.

“Entre ayer (miércoles) y esta mañana (jueves),
151 civiles fueron asesinados dentro de sus
casas debido a que cohetes Grad y otros explosi-
vos cayeron sobre sus cabezas”, informó Ibrahim
vía telefónica a una agencia de noticia internacio-
nal.

Señaló que el principal hospital de la ciudad de
Sirte “se quedó sin suministros ni electricidad”, cita
Telesur.

También se conoció que miembros del servicio
de Estados Unidos llegaron a Trípoli durante el fin
de semana para “ayudar a reconstruir” la embaja-
da, a pesar de las cacareadas “garantías” del pre-
sidente norteamericano, Barack Obama, y diri-
gentes militares de que Estados Unidos no envia-
ría personal militar uniformado a Libia.

La Casa Blanca justificó que las tropas están
solo desplegadas ahí por poco tiempo y que la

sede diplomática necesitará ser evaluada para
asuntos de seguridad, y una vez que eso esté
hecho, “se espera que las tropas regresen”.

Alentados por la decisión de la OTAN de exten-
der por 90 días los bombardeos sobre Libia, el
CNT lanzó este jueves nuevos ataques contra
Sirte y Bani Walid.

Los sublevados concentraron más medios y
redoblaron la ofensiva contra esas dos ciudades
que mantienen una tenaz resistencia.

Más de 100 civiles muertos en 
recientes bombardeos de la OTAN

ATENAS, 22 de septiembre.—Los tra-
bajadores griegos paralizaron hoy el
país en una huelga de 24 horas para
protestar contra las nuevas medidas de
austeridad anunciadas por el Gobierno
heleno.

Los sindicatos del sector público
reprochan que la administración del pri-
mer ministro, George Papandreu, ceda
cada vez más a las presiones de los
acreedores externos con medidas que
lastran los derechos de los trabajadores
y jubilados, reseña PL.

Unos 1 000 miembros del grupo comu-
nista MAS marcharon hacia el Parlamento
al grito de “resistencia” y “la plutocracia
debería pagar esta crisis”, cita Europa
Press. También se manifestaron al
menos 6 000 estudiantes, algunos de
ellos con banderas negras y con másca-
ras antigás. Los maestros se unieron a
ellos en el exterior del Parlamento, donde
se desplegó un importante contingente de
agentes antidisturbios.

Huelga general
paraliza a Grecia

Pese al “éxito” de la operación, la OTAN sigue enlutan-
do a las familias libias. FOTO: EFE
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Deplora Cuba manipulaciones en Consejo
de Derechos Humanos de la ONU


