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VVIIEETTNNAAMM  YY  CCHHIINNAA  FFOORRTTAALLEECCEENN  
CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  FFRROONNTTEERRIIZZAA  
Vietnam y China expresaron la voluntad de
fortalecer relaciones de amistad y coope-
ración entre sus respectivas provincias
fronterizas, para lo que se puso en mar-
cha un grupo mixto coordinador que
buscará implementar mecanismos efec-
tivos para el control de actividades cri-
minales en las demarcaciones, y ayudar
a mantener el orden y la seguridad en las
zonas comunes. Los países suscribieron
varios acuerdos de patrullaje limítrofe y
colaboración bilateral para el periodo
2012-2015, y destacaron el potencial
aprovechable para la cooperación entre
los dos lados territoriales en comercio,
educación y entrenamiento, cultura,
deportes y minería. ((XXiinnhhuuaa))  

GGUUAATTEEMMAALLAA::  MMUUEERREE  CCAARRDDEENNAALL
QQUUEEZZAADDAA  TTOORRUUÑÑOO
El cardenal guatemalteco Rodolfo
Quezada Toruño, conocido por su papel
en el proceso de paz tras 36 años de gue-
rra civil, murió a los 80 años en Ciudad
de Guatemala, según informó la Iglesia
Católica. De 1987 a 1993 presidió la
Comisión Nacional de Reconciliación
que propició el proceso de paz para
poner fin a la guerra que devastó
Guatemala entre 1960 y 1996. La líder
indígena y Premio Nobel de la Paz,
Rigoberta Menchú, calificó de “gran pér-
dida para el país” la muerte de Quezada
Toruño, en declaraciones a una radio
local. ((BBBBCC  MMuunnddoo))

EENN  VVIIGGOORR  LLEEYY  DDEE  DDEEFFEENNSSAA  DDEE  EESSPPAACCIIOO
AAÉÉRREEOO  VVEENNEEZZOOLLAANNOO
Venezuela dispone de un nuevo instru-
mento legal para preservar la soberanía
del país, tras la publicación en la Gaceta
Oficial de la Ley de Control para la
Defensa Integral del Espacio Aéreo. La
norma fue aprobada por la Asamblea
Nacional el pasado 22 de mayo, y entró
en vigencia a partir de su publicación en
el más reciente número de la Gaceta. La
ley establece las pautas de control para
la defensa integral del espacio aéreo
continental, insular y marítimo de Ve-
nezuela, en el ejercicio de su soberanía.
((PPLL))

RREEYY  DDEE  EESSPPAAÑÑAA  DDEE  VVIISSIITTAA  EENN  BBRRAASSIILL

El rey de España, Juan Carlos I, destacó en
Brasilia la “enorme importancia” de Brasil
y el interés de su país por estrechar y actua-
lizar la asociación estratégica bilateral, en
un discurso parcialmente pronunciado en
portugués durante un encuentro que sos-
tuvo con la presidenta Dilma Rousseff.
Mientras, la mandataria celebró que a
pesar de la crisis las relaciones económicas
bilaterales están “retomando su dinamis-
mo”, a la vez que recordó que España es el
segundo mayor inversor en Brasil con un
volumen acumulado de 85 300 millones de
dólares. ((DDPPAA//EEFFEE))

OOTTRROO  AATTEENNTTAADDOO  SSUUIICCIIDDAA  EENN  IIRRAAQQ  
Al menos 26 personas murieron y unas
190 resultaron heridas como consecuen-
cia de un atentado suicida con coche
bomba contra la sede de un organismo
religioso chií en pleno centro de Bagdad,
según un balance procedente de fuentes
oficiales. El atentado fue perpetrado
frente a la Oficina de Dotación, causando
daños al edificio y a una oficina adminis-
trativa sanitaria colindante, según la
Policía. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))

hiloddiirreeccttoo

NACIONES UNIDAS, 4 de junio.—
Cuba reiteró hoy en Naciones Unidas
que el pleno respeto a la soberanía, inte-
gridad territorial y no injerencia en los
asuntos internos es uno de los elementos
que debe contener el concepto de
Seguridad Humana. Además, el no uso o
amenaza de la fuerza y la exclusión de
nuevas obligaciones jurídicas por parte
de los Estados, explicó la primera secre-
taria de la misión permanente de Cuba
ante la ONU, Nadieska Navarro, al hablar
ante la Asamblea General.

Agregó que otro requisito es la necesi-
dad de reconocer que las condiciones
políticas, económicas, sociales y cultura-
les varían entre los países, y que ellos
mismos son los que diseñan y aplican
sus respuestas en correspondencia con
sus realidades.

Reiteró que para Cuba las principales
amenazas globales contra la Seguridad
Humana son la carrera armamentista, el
peligro de guerra nuclear, los cambios cli-
máticos y la persistencia de un orden

económico internacional injusto e inope-
rante.

No puede haber Seguridad Humana
sin desarrollo sostenible, ni mientras exis-
ta la inseguridad alimentaria y energética,
subrayó Navarro.

Tampoco habrá Seguridad Humana
mientras no se logre el desarme nuclear
y las grandes potencias continúen gas-
tando muchísimo más en producir armas
que en salvar vidas, aseveró.

Ni la habrá si no cesan la selectividad,
la parcialidad y el doble rasero en materia
de derechos humanos, si se desconocen
los derechos económicos, sociales y cul-
turales y no se promueve el derecho al
desarrollo como una prioridad de los paí-
ses del Sur, puntualizó.

La delegada cubana advirtió que el pro-
ceso relacionado con la adopción del
concepto de Seguridad Humana tiene
que llevarse a cabo en el marco de la
Asamblea General, de manera abierta y
transparente y sin imposiciones ni apre-
suramientos innecesarios. (PL)

TIQUIPAYA, Bolivia, 4 de junio.—Las instituciones multila-
terales “no son fines sino medios para lograr el buen vivir de
nuestros pueblos”. La Organización de Estados Americanos
(OEA) no está a este nivel, por lo que debe “revolucionarse
o desaparecer”, afirmó el presidente de Ecuador, Rafael
Correa, durante su intervención en la 42 Asamblea General,
que se realiza en Bolivia. 

El mandatario ecuatoriano abogó por una reestructuración
del organismo regional “pues el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos no está al nivel de los cambios” que se
están dando en América Latina, reportó Telesur.

Señaló que en la región los que más hablan de
Derechos Humanos y de libertad son los que apoyaron
las dictaduras que “torturaron y desaparecieron gente en
nombre de la libertad”.

“La crisis y la falta de eficacia también la podemos ver en
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
la cual está influenciada, incluso dominada por naciones
hegemónicas. Influencia que se está convirtiendo en un pro-
blema serio para nuestros países”, añadió el mandatario.

En tal sentido, Correa señaló que los países democráticos
“no debemos aceptar los principios jurídicos de las grandes
potencias, ni aceptar la doble moral de Estados que deciden
sobre la normativa de la OEA. Es aberrante que la sede de
la CIDH esté en Washington y Estados Unidos no sea signa-
tario del pacto de San José”.

Correa denunció el doble rasero que se vive en el continen-
te a la hora de establecer la justicia, y puso como ejemplo las
sanciones injustas a las que fueron condenados los Cinco
cubanos por defender a su país de los tentáculos del terroris-
mo, indicó PL.

El jefe de Estado criticó el silencio que mantienen los
medios de difusión al servicio de la derecha sobre su situa-
ción, a pesar del reclamo internacional por su libertad.

Al mismo tiempo, fustigó el injusto bloqueo económico,
financiero y comercial que desde hace más de 50 años man-
tiene Estados Unidos sobre Cuba.

El Presidente llamó a buscar la verdadera libertad de pren-
sa, que debe ser el derecho de los ciudadanos de informar-
nos a través de los medios de comunicación, y no el derecho
de los dueños de las imprentas.

El mandatario ejemplificó con el caso de los Cinco la doble vara que
se aplica en el continente para establecer “justicia”. FOTO: ABI

ANTE LA 42 ASAMBLEA DE LA OEA

Correa condena doble rasero en
materia de derechos humanos 

Cuba advierte en ONU sobre
amenazas a la Seguridad Humana

BEIRUT, 4 de junio.—Los
insurgentes armados pidieron
instaurar una zona de exclu-
sión aérea en Siria para ayudar
a derrocar el Gobierno de
Bashar al Assad, tras asesinar
este fin de semana a alrededor
de 80 soldados del Ejército, indi-
có Rusia Today.

“Hemos decidido poner fin a
nuestro compromiso con esto
(el plan de paz de Kofi Annan)”,
dijo a Reuters el mayor Sami al
Kurdi, representante del auto-
proclamado Ejército Libre de Siria, justifi-
cando la matanza de efectivos con “de-
fender a nuestro pueblo”.

Por su parte, el mediador internacional,
Annan, quien hablará el jueves ante el
Comité de Seguridad y la Asamblea
General de la ONU, instó a las potencias
a asegurar que su plan de paz sea imple-
mentado por ambas partes, y dijo que era
“la única opción sobre la mesa”. 

China ratificó su apoyo al enviado
especial de la ONU para Siria, y reclamó
el cese de la violencia y las muertes en
ese país y la apertura de un proceso de
diálogo político, agrega PL. 

El representante permanente de China

en la ONU, Li Baodong, alertó a otros
actores “internos y externos” a no tratar
de tomar ventajas de la violencia en Siria
para subvertir el plan de Annan.

También el presidente ruso, Vladímir
Putin, manifestó su oposición a cooperar
con la Unión Europea (UE) en cualquier
iniciativa que implique sanciones contra
Al Assad o una posible intervención mili-
tar en Siria, informó ABC. 

Así lo constataron miembros de la dele-
gación rusa que participaron en la 29 cum-
bre Rusia-UE. Durante la rueda de prensa
ofrecida al final de la reunión, Putin en nin-
gún momento se refirió a otra cosa que no
fuese el plan de paz de Annan.

Los grupos armados apuestan por que se repita la histo-
ria de Libia.  FOTO: AP 

Grupos armados sublevados exigen
zona de exclusión aérea para Siria

GINEBRA, 4 de junio.—La Organización
Internacional del Trabajo (OIT) advirtió hoy sobre la
precaria situación de los trabajadores palestinos en
los territorios árabes ocupados, informó PL.

Un informe presentado este lunes en el marco
de la conferencia 101 de ese organismo, señaló
que dicha situación se debe principalmente a las
realidades de la ocupación sobre el terreno y de
la expansión constante de los asentamientos
israelíes, que reducen cada vez más el espacio
para el desarrollo palestino.

El documento remarcó que el proceso de paz se

encuentra en un punto muerto, lo cual comprome-
te la posibilidad de lograr una solución negociada
que contemple la existencia de dos Estados.

Igualmente apuntó que las perspectivas de
empleo constituyen uno de los mayores desafíos
que enfrentan los jóvenes a causa de las eleva-
das tasas de desocupación.

El director general de la OIT, Juan Somavía,
hizo un llamamiento a favor de una lógica basa-
da en el desarrollo y la paz, que tiene sus bases
en una visión a largo plazo de los intereses en
materia económica, del empleo y de la seguridad

de todos los trabajadores, tanto en los territorios
árabes ocupados como en Israel.

OIT alerta sobre situación de palestinos en territorios ocupados 

Un civil palestino intenta proteger a su familia de un
soldado del régimen sionista.


