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Destacado / Estados Unidos: Escándalo por las primas otorgadas a altos ejecutivos en las
empresas beneficiarias del rescate financiero
Aumenta indignación por primas de AIG
Ante la creciente protesta pública, la administración Obama prometió el lunes tratar de impedir al gigante
de la industria aseguradora AIG que pague hasta 450 millones de dólares en primas a altos ejecutivos y
otros trabajadores. AIG intenta otorgar las primas a pesar del papel central que desempeñó la empresa en
la debacle de la economía mundial. La aseguradora ya recibió 173 mil millones de dólares por concepto de
rescate financiero gubernamental. En el último trimestre de 2008, perdió una cifra récord de 62 mil
millones, cantidad que equivale a más de 460.000 dólares por minuto. El domingo, Lawrence Summers,
uno de los principales asesores económicos del Presidente, dijo que el gobierno no puede derogar sin más
los contratos, pero ayer el Presidente Barack Obama solicitó al Secretario del Tesoro Timothy Geithner
que agote todas las vías legales para bloquear las primas.
El Presidente Obama dijo: “Esta es una empresa que se encuentra en dificultades financieras debido a la
imprudencia y avaricia. En estas circunstancias, resulta difícil entender cómo los operadores de derivados
de AIG pueden justificar el cobro de primas, y mucho menos de 165 mil millones en retribuciones extra.
¿Cómo justifican este escándalo ante los contribuyentes, que son quienes están manteniendo la empresa a
flote?”.

Buscando recuperar pagos de AIG, Cámara de Representantes aprueba impuesto sobre primas
La Cámara de Representantes aprobó por abrumadora mayoría una medida destinada a recuperar el
dinero de los contribuyentes que grava con un impuesto del 90% las primas pagadas a los empleados por
el gigante de la industria aseguradora AIG. El impuesto también se aplicaría a las empresas beneficiarias
de más de 5 mil millones de dólares de fondos del rescate financiero. En el Senado se aprobaría un
porcentaje menor al 90% aprobado en la Cámara de Representantes. La votación se produjo horas
después de que AIG diera cumplimiento a la citación del estado de Nueva York y divulgara los nombres de
los empleados que recibieron las primas.
Manifestantes se concentran frente a oficinas de AIG
La indignación pública provocada por las primas de AIG impulsó la respuesta del Congreso. El jueves se
congregaron manifestantes frente a las oficinas de AIG en Washington D.C. para condenar el pago de
primas.
Amy Swanson expresó: “No es justo para con los trabajadores que luchan diariamente por la atención
médica, los ingresos, el pago del alquiler y las cuentas".
Joan Nemeth agregó: “Ganar 15 mil dólares por hora, en comparación con los 8 o 10 o incluso 15 dólares
por hora que gana un trabajador, ¿dónde está la justicia en eso? Cuando alguien gana tanto dinero más,
no hay justicia".
Francisco Cuison dijo: “Este dinero del rescate financiero proviene del gobierno, es dinero de los
contribuyentes, y debería ser distribuido entre la gente que lo necesita”.
Juez ordena divulgación de primas de Merrill Lynch
Mientras tanto, un juez de Nueva York dispuso la divulgación de las primas pagadas a los empleados en
Merrill Lynch justo antes de que el Bank of America adquiriera la firma en un negocio respaldado por el
gobierno. El fallo forma parte del intento del fiscal general de Nueva York Andrew Cuomo de citar a varios
altos ejecutivos de Merrill Lynch que recibieron, cada uno, más de 10 millones de dólares en dinero y
acciones. En total, Merrill Lynch distribuyó más de 3 mil millones de dólares en primas justo antes de la
transacción con el Bank of America. Por su parte, el Bank of America recibió 45 mil millones de dólares de
ayuda gubernamental.
Senadores apoyan incremento de ayuda del FMI
En otras noticias de Capitol Hill, un grupo bipartidista de senadores está expresando su apoyo a un plan
del gobierno de Obama para incrementar las contribuciones estadounidenses al Fondo Monetario
Internacional. Obama le pidió al Congreso que le otorgue 100.000 millones de dólares al FMI para ayudar
a las naciones en problemas afectadas por la crisis económica. El Senador John Kerry apoyó la propuesta
tras reunirse con autoridades del FMI y del Banco Mundial.
El Senador John Kerry dijo: “Estamos convencidos de que el FMI necesita fondos adicionales. El
Secretario Geithner presentó una propuesta para otorgar fondos adicionales. Hablo en mi nombre cuando
digo que apoyo eso. Considero que es un elemento esencial de nuestra capacidad para enviar un mensaje
sobre la estabilidad y nuestra preparación para ayudar a los países a afrontar los problemas bancarios y
los problemas referentes a los consumidores y el alimento que enfrentamos en todo el mundo”.
No se sabe con certeza qué condiciones deberán aceptar los países beneficiarios para recibir la nueva
ayuda del FMI.
Obama: no más “de lo mismo” en Wall Street
Mientras tanto, en la Casa Blanca el Presidente Obama invocó la polémica en torno a AIG para reclamar
cambios en el sistema financiero.

El Presidente Obama dijo: “Mientras salimos de la crisis y trabajamos para superar esta recesión,
espero que Wall Street y el mercado no crean que pueden volver a más de lo mismo. Los modelos de
negocios que crearon en el país una gran cantidad de riqueza en papeles, pero no de riqueza real, y que
ahora desembocaron en una crisis, no pueden constituir un modelo de crecimiento económico y avance”.
China expresa preocupación por la seguridad de sus inversiones en Estados Unidos
En otras noticias sobre la economía, el Primer Ministro chino Wen Jiabao expresó públicamente su
preocupación por la seguridad de la inversión de un billón de dólares de China en la deuda del gobierno
de Estados Unidos. Wen dijo: “Le hemos prestado una gran suma de dinero a Estados Unidos. Por
supuesto que nos preocupa la seguridad de nuestro activo”. China es el mayor acreedor extranjero de
Estados Unidos.
Activistas de Nueva York critican políticas de la vivienda y ocupan edificio vacío
En Nueva York, docenas de personas se congregaron en un edificio vacío en Harlem del Este el jueves
para pedir viviendas a precios más razonables y un mejor trato para las personas sin hogar.
Un manifestante dijo: “Necesitamos viviendas ya mismo. No tengo hogar. Estoy cansado de no tener un
hogar. Mientras que solamente en la Ciudad de Nueva York una habitación pequeña cuesta 1.500 dólares
al mes, en el Bronx están cobrando 1.500 dólares. La Sección 8 ya no está allí. Estos programas de
viviendas que nos dan son solamente por dos años. ¿Qué sucede después de dos años? Hoy debemos decir
a la gente que estamos cansados de eso. Esto es lo que haremos: Si hay un edificio vacío estaremos allí, si
hay un refugio que no abrirán para los que no tienen hogar, estaremos allí. Debemos cambiar de
inmediato”.
Este evento fue organizado por el grupo Picture the Homeless. Este grupo dice que Nueva York tiene
24.000 apartamentos vacantes que podrían albergar a todas las familias sin hogar de la ciudad.
14 activistas en contra de la minería de carbón fueron arrestados en Tennessee
En Tennessee, 14 activistas en contra de la minería de carbón fueron arrestados el sábado mientras
participaban en una protestan en la que fingían estar muertos frente a las oficinas de la Autoridad del
Valle de Tennessee en Knoxville. Los organizadores dijeron que esta acción fue llevada a cabo para
demostrar solidaridad con las comunidades afectadas por el impacto destructivo de la extracción de
carbón de la cima de las montañas y con los sobrevivientes de la reciente catástrofe por la fuga de cenizas
de carbón en las afueras de Knoxville.
Estudio: Los latinos constituyen el mayor grupo étnico en las prisiones estadounidenses
En otras noticias, un nuevo estudio indica que los latinos ahora constituyen el mayor grupo étnico en las
prisiones federales. Mark Hugo López del Centro Pew Hispanic dice que los latinos representan el 40% de
los prisioneros de todo el país.
Hugo López dijo: “Entre 1981 y 2007, el porcentaje de delincuentes federales hispánicos ha aumentado
de aproximadamente un 24% en 1991 a un 40% en 2007. Por lo tanto, prácticamente se duplicó la porción
que representan de todos los delincuentes federales condenados. Además, los hispanos representan el
mayor grupo de delincuentes federales condenados. En 2007, el porcentaje de hispanos, que era de un 40,
superaba al porcentaje de blancos, que era de un 27, y al porcentaje de negros, que era de un 23%”.
Casi la mitad de la población carcelaria latina fue condenada por cargos de inmigración, y una gran parte
por cargos vinculados a las drogas.
Informe de Cruz Roja: Estados Unidos torturó en lugares secretos de CIA
El Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC, por su sigla en inglés) llegó a la conclusión, en un informe
secreto de hace dos años, de que el tratamiento dispensado por la administración Bush a los prisioneros

“constituyó tortura” e infringió las Convenciones de Ginebra. Las conclusiones se basan en entrevistas
realizadas a prisioneros que estuvieron detenidos en lugares secretos de la CIA. La Cruz Roja destacó la
notable similitud entre las versiones dadas por los 14 prisioneros detenidos en las cárceles de la CIA sobre
los abusos padecidos, que incluyeron golpizas, privación del sueño, temperaturas extremas y, en algunos
casos, submarino. El escritor Mark Danner publicó partes del informe secreto de la Cruz Roja en la
publicación The New York Review of Books. Danner sostiene que la utilización del término “tortura” por
parte de la Cruz Roja tiene importantes repercusiones legales. Danner afirmó: “Es de fundamental
importancia que el ICRC utilice explícitamente los términos “tortura” y “cruel y degradante”. El ICRC es
el custodio de las Convenciones de Ginebra y, cuando estos términos son utilizados por él, adquieren
fuerza de ley".
Cheney: Las políticas de Obama están haciendo que Estados Unidos sea menos seguro
Horas después de que se publicaron extractos del informe de la Cruz Roja, el ex Vicepresidente Dick
Cheney habló en la CNN. Se le preguntó si creía que el Presidente Obama estaba haciendo que los
estadounidenses estuvieran menos seguros al abandonar algunas de las técnicas para combatir el
terrorismo utilizadas por el gobierno de Bush.
Dick Cheney dijo: “Creo que sí. Creo que esos programas eran absolutamente esenciales para el éxito
que teníamos en la recolección de información que nos permitió desbaratar todos los intentos de lanzar
ataques contra Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre. Considero que eso es una
historia de mucho éxito. Fue hecho de manera legal. Fue hecho de acuerdo a nuestras prácticas y
principios constitucionales. El Presidente Obama hizo campaña en contra de eso en todo el país. Y ahora
está tomando ciertas decisiones que, en mi opinión, en realidad aumentarán el riesgo de que el pueblo
estadounidense sufra otro ataque”.
Asesor del gobierno de Bush: Estados Unidos encarceló a inocentes capturados en Afganistán
Mientras tanto, un ex funcionario del gobierno de Bush dice que Estados Unidos encarceló a muchos
prisioneros de la Bahía de Guantánamo capturados en Afganistán a pesar de saber que eran inocentes. En
una entrevista con Associated Press, Lawrence Wilkerson, el ex Jefe de Personal del entonces Secretario
de Estado Colin Powell, dijo que Estados Unidos retuvo a los prisioneros inocentes con la esperanza de
que algún día pudieran proporcionar información útil. Wilkerson describió la mentalidad del gobierno de
Bush de la siguiente forma: “No importaba si un detenido era inocente. Por el hecho de vivir en Afganistán
y haber sido capturado en o cerca de una zona de batalla, debía saber algo importante”. Wilkerson
agregó: “Debemos poner a esas personas en una prisión de máxima seguridad como la de Colorado,
olvidarnos de ellos y tirar la llave. No podemos enjuiciarlos porque los torturamos y no conservamos
pruebas en su contra”. Wilkerson dice que el ex Secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el
Vicepresidente Dick Cheney se resistieron a los esfuerzos de mejorar las investigaciones sobre los
prisioneros afganos.
Medio Oriente y Asia del Sur
Estados Unidos mantiene a Blackwater en Irak a pesar de una prohibición iraquí
El Departamento de Estado firmó secretamente un acuerdo que mantiene a la empresa antiguamente
conocida como “Blackwater” en Irak a pesar de una prohibición del gobierno iraquí. El Washington Times
informa que Estados Unidos firmó un nuevo contrato con Blackwater en febrero, tan sólo días después de
que el gobierno iraquí dijera que no le renovaría el permiso a esta empresa para operar en el país. La
extensión del contrato de 22 millones de dólares está vigente hasta septiembre de este año. En 2007, los
guardias de Blackwater mataron a 17 civiles iraquíes en una masacre injustificada en Nisoor Square,
Bagdad. Esta empresa recientemente cambió su nombre a “Xe” como parte de una campaña para renovar
su imagen.
Khatami se retira de las elecciones presidenciales de Irán

En Irán, el ex Presidente Mohammad Khatami retiró su candidatura para las elecciones presidenciales del
país que se llevarán a cabo en junio. Khatami dijo que no quería dividir el voto reformista. Khatami hizo
este anuncio días después de que otro candidato a favor de la reforma, el ex Primer Ministro iraní Mir
Hossein Mousavi, anunció su candidatura. La BBC informa que la retirada de Khatami deja al Presidente
iraní Mahmoud Ahmadinejad en una posición más sólida para ganar la reelección.
Obama hace público video de intento de acercamiento con Irán
Mientras tanto, el Presidente Obama dio a conocer un video con un llamado al pueblo de Irán. En un
mensaje, cuya difusión se hizo coincidir con el feriado iraní de Nowruz, Obama manifestó que está
preparado para reunirse con líderes iraníes.
Presidente Obama: “Mi administración está comprometida con una diplomacia que aborde el espectro
completo de asuntos que tenemos ante nosotros, y con la creación de lazos constructivos entre Estados
Unidos, Irán y la comunidad internacional. Las amenazas no contribuirán al avance de este proceso. Por el
contrario, lo que buscamos es un compromiso honesto y fundado en el respeto mutuo”.
Como respuesta al video, los funcionarios iraníes renovaron los pedidos para que Estados Unidos atienda
los reclamos iraníes, incluido el golpe de 1953 que derrocó al gobierno nacionalista de Irán.
Pakistán restituye a Presidente de Suprema Corte de Justicia
En un intento de calmar una creciente crisis política, el gobierno paquistaní anunció la restitución del
Presidente de la Corte Suprema Iftikhar Chaudhry. La medida se adoptó en momentos en que Pakistán
enfrenta protestas callejeras masivas contra el gobierno del Presidente Asif Ali Zardari, viudo de Benazir
Bhutto. El viernes, Zardari ordenó que el principal líder de la oposición paquistaní, el ex Primer Ministro
Nawaz Sharif, fuera puesto en arresto domiciliario. Sharif desacató la orden y participó en una gran
manifestación realizada el domingo en Lahore. Sharif amenazó con marchar hacia Islamabad, pero la
protesta se suspendió luego de que el gobierno anunciara la restitución de Chaudhry. Chaudhry y otros 60
jueces fueron destituidos en 2007 por el ex Presidente General Pervez Musharraf.
Bomba colocada por el Talibán mata a cuatro soldados estadounidenses
En Afganistán, el Talibán dijo que colocó una bomba al costado de una carretera que provocó la muerte de
cuatro soldados estadounidenses el domingo. Mientras tanto, el Alcalde de Kandahar sobrevivió a un
intento de asesinato el domingo cuando una bomba manejada por control remoto fue colocada en una
carretilla cerca de su oficina. Este atentado dejó un saldo de un muerto y seis heridos.
Ataque con misiles estadounidense mata a cuatro personas en Pakistán
Mientras tanto, Estados Unidos llevó a cabo otro ataque con misiles en Pakistán. Un avión no tripulado
Predator estadounidense disparó dos misiles Hellfire contra un hogar cerca de la frontera afgana. El
ataque presuntamente provocó la muerte de cuatro militantes.
Soldados israelíes relatan el asesinato de palestinos desarmados
En Israel y los Territorios Ocupados, varios soldados israelíes relataron violaciones a los derechos
humanos que tuvieron lugar durante el ataque de Israel a la Franja de Gaza. El periódico israelí Haaretz
publicó el testimonio de soldados que relataron los tiroteos contra civiles palestinos desarmados y la
destrucción intencional de su propiedad. Las Fuerzas Armadas israelíes dicen que investigarán las
acusaciones.
Investigador de derechos humanos de la ONU acusa a Israel de cometer crímenes de guerra
Estos relatos surgieron mientras un alto investigador de derechos humanos de la ONU acusó a Israel de
cometer crímenes de guerra durante el ataque a Gaza. En un informe anual, Richard Falk, el Relator
Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos, dijo que Israel

aparentemente violó el código de la Convención de Ginebra que exige que las fuerzas distingan entre los
civiles y los combatientes armados. Falk está exhortando al Consejo de Seguridad a que establezca un
tribunal penal para el caso que investigue los presuntos crímenes de guerra en Gaza.
Se insta a Naciones Unidas a que investigue crímenes de guerra cometidos en Gaza
Un grupo integrado por 16 de los principales investigadores y jueces de crímenes de guerra del mundo
enviaron una carta al Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon reclamando que esta
organización realice una investigación exhaustiva de los crímenes de guerra perpetrados durante el
ataque israelí a Gaza. Entre los firmantes de la carta, se encuentran el arzobispo Desmond Tutu y la ex
alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Mary Robinson.
El Arzobispo Desmond Tutu dijo: “No es que queramos ser sensacionalistas, es simplemente que
algunas cosas muy graves han sucedido y si esperamos tener un mundo estable, un mundo que respete el
Estado de Derecho, entonces debe aplicarse a todos”.
Según el Centro Palestino por los Derechos Humanos, en el ataque israelí fueron asesinados 1.434
palestinos, de los cuales 960 eran civiles. Trece israelíes murieron en la guerra, incluidos tres civiles
asesinados por los cohetes de Hamas.
Legisladores europeos se reúnen con el líder de Hamas en Siria
El sábado, una delegación europea se reunió con el líder de Hamas Khaled Meshaal en Damasco, en la
primera visita anunciada de una delegación europea para reunirse con los líderes de Hamas. Entre los
miembros de esta delegación se encontraba la Parlamentaria británica Clare Short.
Clare Short dijo: “Tenemos muy en claro que para progresar debemos hablar con Hamas porque este
representa a una gran parte del pueblo palestino. Por lo tanto, con nuestra visita estamos intentando que
cada vez más y más parlamentarios dialoguen con Hamas para lograr avances con la esperanza de que al
final podamos llegar a un acuerdo de paz justo”.
Netanyahu ofrece Ministerio de Relaciones Exteriores a político de extrema derecha
Mientras tanto, en Israel, Benjamin Netanyahu celebró un pacto con el político de extrema derecha
Avigdor Lieberman, en un intento de forjar un gobierno de derecha en el que Lieberman pueda
desempeñarse como Ministro de Relaciones Exteriores. Lieberman reclamó leyes que obliguen a los
palestinos que viven en Israel a jurar lealtad al Estado israelí, so pena de perder su ciudadanía. Lieberman
recibió la condena de muchos líderes israelíes y judíos moderados. El rabino Eric Yoffie, presidente de la
Unión por la Reforma del Judaísmo, describió la carrera electoral de Lieberman por la presidencia como
una “campaña escandalosa, abominable, llena de odio e incitaciones que, de no ser controlados, podrían
conducir a Israel a las puertas del infierno”.
Ahmed Tibi, uno de los pocos palestinos que integran la Knesset israelí, manifestó lo siguiente en
referencia a Lieberman: “Es el equivalente a Le Pen y Joerg Haider. Cuando estos fueron elegidos, el
gobierno austríaco quedó aislado y fue boicoteado principalmente por Israel. Es hora de convocar a un
boicot al gobierno, y principalmente, al mismo Lieberman”.
Tropas israelíes disparan contra activista estadounidense en Cisjordania
En otras noticias, un activista estadounidense de Oakland, California, fue gravemente herido el viernes
cuando soldados israelíes dispararon un bote de gas lacrimógeno directamente a su cabeza durante una
manifestación no violenta en contra del muro, que se realiza semanalmente en la aldea cisjordana de
N’alin. Tristan Anderson, de 37 años, es el cuarto integrante del Movimiento de Solidaridad Internacional
(ISM, por su sigla en inglés) que resulta gravemente herido o muere como consecuencia del accionar del
Ejército israelí desde 2003.

Jonathan Pollack, del ISM, dijo: “Le dispararon directamente con un proyectil de gas lacrimógeno de
alcance extendido desde aproximadamente 50 o 60 metros. El impacto le causó varias fracturas
concentradas en su cráneo y la destrucción de la órbita de un ojo. Fue operado en el hospital algunas
horas después en condición crítica; hubo que extirparle gran parte de su lóbulo frontal debido a los
fragmentos óseos incrustados como resultado del impacto del bote de gas lacrimógeno".
Desde abril, las Fuerzas de Defensa de Israel asesinaron a cuatro habitantes desarmados de N’alin e
hirieron a más de 400 durante las manifestaciones semanales.
Israel arresta a 10 funcionarios de Hamas en Cisjordania
Mientras tanto, Israel arrestó a diez funcionarios de Hamas en el territorio ocupado de Cisjordania.
Hamas dijo que esta medida era un intento de chantaje para presionarlos y que liberen al soldado israelí
capturado Gilad Shalit. Las negociaciones sobre un intercambio de prisioneros fracasaron esta semana en
parte debido a una exigencia israelí de que cientos de los prisioneros liberados fueran arrestados o
deportados tras su liberación. Israel ha capturado y encarcelado a aproximadamente 40 legisladores
electos de Hamas desde la captura de Shalit en junio de 2006.
América Latina
Candidato del FMLN Mauricio Funes gana elecciones en El Salvador
En El Salvador, el candidato presidencial de izquierda Mauricio Funes proclamó su victoria, que pone fin a
20 años de gobierno conservador. El partido de Funes, el FMLN, es un ex grupo guerrillero que combatió
al gobierno militar de El Salvador, respaldado por Estados Unidos, en una guerra civil que se extendió
desde 1980 a 1992. Funes derrotó a Rodrigo Ávila, del partido Arena, por tres puntos porcentuales. El
nuevo Presidente electo de El Salvador está prometiendo que restaurará las relaciones diplomáticas con
Cuba. Mauricio Funes dice que revertirá la política que no ha reconocido a Cuba desde la Revolución
Cubana de 1959.
El Presidente electo de El Salvador, Mauricio Funes, dijo: “Yo dije durante mi discurso de
proclamación como candidato a la Presidencia de la República que se iban a abrir relaciones diplomáticas
con Cuba porque seríamos, hasta la fecha, el único país de América Latina que no mantiene relaciones
diplomáticas con Cuba. Y eso lo voy a hacer”.
Su anuncio tuvo lugar mientras Costa Rica también restableció las relaciones diplomáticas con Cuba
después de casi 50 años.
Documentos: Funcionarios de Reagan sabían de los abusos en Guatemala
Material desclasificado recientemente proporcionó más pruebas de que el gobierno de Reagan apoyó a
sabiendas los abusos a los derechos humanos del gobierno guatemalteco en su represión de las guerrillas
y los disidentes de izquierda. El Archivo de Seguridad Nacional publicó documentos que indican que las
autoridades del Departamento de Estado informaron directamente que las fuerzas guatemaltecas
atacaban a cualquier persona que se sospechara estaba involucrada con las guerrillas o los grupos
disidentes. En 1984, el entonces Embajador de Estados Unidos Frederic Chapin también informó que los
activistas sindicales estaban siendo detenidos para ser interrogados. Más de 200.000 personas murieron
en manos de las Fuerzas Armadas guatemaltecas respaldadas por Estados Unidos entre 1960 y 1996.
El Mundo
Sudán pide que todos los grupos de ayuda extranjeros se retiren en un año
El Presidente sudanés Omar al-Bashir dijo el lunes que quiere que todos los grupos de ayuda extranjeros
se retiren de Sudán en un plazo no superior a un año. Al-Bashir acusó a los grupos de ayuda de prestar
falso testimonio en contra de él y de su gobierno. Esta medida tiene lugar menos de dos semanas después

de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto contra al-Bashir por cargos de haber
cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la región sudanesa de Darfur. John
Holmes, Coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU, dijo que los grupos de ayuda deben
permanecer en Sudán.
John Holmes dijo: “Si se le pide a todas las agencias que se retiren y no pueden seguir operando, eso
tendría, creemos, grandes consecuencias para el bienestar del pueblo de Darfur y otras regiones de
Sudán. El gobierno de Sudán del Sur, por ejemplo, dejó en claro que las ONGs internacionales podían
seguir trabajando en el sur y en las áreas fronterizas. Por lo tanto tendría un impacto muy significativo si
es llevado a cabo de la forma en la que esa declaración aparentemente sugiere. Como dije, solamente
hemos visto informes de los medios al respecto y no nos han hecho ninguna aclaración sobre lo que se
supone que eso significa”.
D’Escoto critica acusación a Bashir
También el martes, el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas Miguel D’Escoto
Brockmann criticó la acusación y dijo que tenía tintes de racismo y que podía socavar las conversaciones
de paz.
El Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas Miguel D’Escoto Brockmann dijo:
“Fue desafortunada y creo que le hace un flaco servicio a la percepción que la gente tiene de la justicia
internacional. Contribuye a profundizar la percepción de que la justicia internacional es racista porque es
la tercera vez que tenemos algo de la ICC [sigla en inglés de Corte Penal Internacional] y por tercera vez
tiene que ver con África".
Líderes africanos: La crisis económica podría reavivar los conflictos regionales
En otras noticias, los líderes africanos están advirtiendo que podrían reanudarse los conflictos en su
continente si no reciben ayuda durante la debacle económica mundial. Varias autoridades africanas se
reunieron previo a la cumbre del G20, que se llevará a cabo el mes próximo, e hicieron serias advertencias
sobre las consecuencias de la caída de los precios de los productos africanos, la disminución de los
turistas y la drástica reducción de los giros extranjeros. El director del Banco Africano de Desarrollo,
Donald Kaberuka, dijo que las posibles repercusiones de la crisis económica mundial son una
“emergencia” en África.
El gobierno checo se vio obligado a abandonar votación sobre sistema antimisiles
estadounidense
En la República Checa, la arrolladora oposición ha obligado al gobierno checo a dejar de lado los intentos
por obtener autorización parlamentaria para establecer un radar antimisiles estadounidense. El gobierno
checo acordó con el gobierno de Bush albergar parte del llamado sistema “de defensa antimisiles” junto
con una base de misiles en Polonia. No obstante, el miércoles el gobierno desechó una votación por temor
a ser derrotado. El Primer Ministro checo Mirek Topolanek prometió que intentaría llevar a cabo otra
votación.
El Primer Ministro checo dijo: “El gobierno decidió en las negociaciones de esta noche que retirará los
instrumentos de los tratados, ambos tratados de Estados Unidos sobre el establecimiento de radares en el
territorio de la República Checa. Eso no significa que hayamos renunciado por completo al proceso de
defensa antimisiles, porque podemos volver a presentarlo ante el Parlamento en cualquier momento”.
Según el grupo Campaña por la Paz y la Democracia, que se opone al establecimiento de radares, dos
tercios de la población checa se han opuesto sistemáticamente a los planes de colocar radares. Los
activistas por la paz checos han liderado pedidos de que se lleve a cabo un referéndum nacional, y se cree
que presionaron a los legisladores para que se opongan al programa antimisiles estadounidense.

Cientos de personas protestan contra Bush en Calgary
En Canadá, cientos de manifestantes se congregaron en Calgary el martes fuera de un evento privado
exclusivo para invitados en el que el ex Presidente Bush habló frente a una multitud en su primer viaje al
exterior desde que terminó su mandato. Al menos cuatro personas fueron arrestadas. Los activistas
construyeron un cañón gigante de calzados en un tributo simbólico al periodista iraquí que le lanzó sus
zapatos a Bush el año pasado. Bush aparentemente ingresó a Canadá sin ningún problema luego de que el
gobierno canadiense ignoró un pedido de un grupo de abogados canadienses de que fuera arrestado o
deportado por ser un criminal de guerra.
Se conmemora el 6º aniversario de la invasión de Irak con protestas
Y se están llevando a cabo protestas en Estados Unidos y todo el mundo para conmemorar el sexto
aniversario de la invasión estadounidense de Irak. El jueves, más de dos docenas de manifestantes fueron
arrestados en eventos similares en San Francisco. Cinco de las personas arrestadas dijeron que eran
militares retirados que lucharon en Irak. En Nueva York, cientos de personas se congregaron en Union
Square y luego frente a la estación de reclutamiento militar de Times Square. En Washington D.C., un
veterano del Ejército estadounidense fue arrestado mientras colgaba una pancarta cerca de la Casa
Blanca que decía: “Los veteranos le dicen NO a la guerra y la ocupación”. Se prevé que las protestas
continuarán en varias grandes ciudades durante todo el fin de semana.

