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Destacado
Irán prueba misiles por segundo día consecutivo
Irán lanzó misiles de prueba de alto alcance en el Golfo Pérsico por segundo día consecutivo. La televisión
estatal iraní publicó un video de buques iraníes lanzando misiles en un ensayo durante la noche. El
miércoles, Irán lanzó nueve misiles de alto y mediano alcance, entre ellos uno que dice que podría llegar a
bases militares israelíes y estadounidenses en Medio Oriente. Irán señaló que los ensayos eran una
respuesta a las crecientes amenazas de un ataque militar estadounidense o israelí. El mes pasado el New
York Times informó que Israel realizó un gran ejercicio militar que pareció ser un ensayo de un posible
bombardeo contra plantas nucleares en Irán. En el Pentágono, el Secretario de Defensa Robert Gates dijo
que no piensa que Estados Unidos e Irán estén más cerca de la guerra.
El Secretario de Defensa Robert Gates, dijo: “El hecho es que acaban de probar un misil que tiene
amplio alcance. Entonces mi opinión en esta primera instancia es lo que hemos venido diciendo al hablar
de defensa antimisiles en Europa, que hay una amenaza real y me parece que el ensayo de esta mañana
subraya eso”.
Periodista: “¿Nos acercamos a un enfrentamiento militar con Irán?
Secretario Gates: “No, no lo creo”.
Apenas la semana pasada un destacado analista estratégico estadounidense dijo que Estados Unidos
desarrolló un nuevo plan para atacar Irán pero preferiría la diplomacia por ahora. El analista, Anthony
Cordesman del Centro
de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo que el Almirante Michael
Mullen, el Presidente del Estado Mayor del Ejército, recientemente le dijo a funcionarios israelíes que

Israel no tiene “luz verde” para atacar Irán.
Rice: Ensayos iraníes demuestran necesidad de sistema de misiles
El ensayo inicial con misiles tuvo lugar horas después de que Estados Unidos y República Checa firmaron
un acuerdo muy esperado para instalar parte de un sistema de misiles en suelo checo. En Bulgaria, la
Secretaria de Estado Condoleeza Rice dijo que los ensayos demuestran que el sistema de misiles está
justificado.
La Secretaria de Estado Condoleeza Rice dijo: “Pero en términos del ensayo de misiles, es evidente
que la amenaza de misiles no es imaginaria y que quienes dicen que no hay una amenaza de misiles iraní
contra la cual deberíamos construir defensas antimisiles, quizá deban hablar con los iraníes acerca de sus
afirmaciones, incluso sobre la distancia y el alcance de los misiles que probaron”.
El gobierno de Bush dice que el sistema de misiles protegería a Europa de los misiles iraníes, pero es visto
ampliamente como una amenaza de ataque contra Irán.
Los planes de misiles aguardan aprobación en Polonia donde legisladores rechazaron los incentivos de
Estados Unidos como insuficientes. El acuerdo se enfrentaría a una mayoría de oposición pública tanto en
Polonia como en República Checa. En Praga, más de mil manifestantes se congregaron en una plaza del
centro de la ciudad luego de que se anunció el acuerdo.
Un manifestante dijo: “Esto no es bueno para nuestra república, no es bueno para Europa y no es bueno
para la paz y la seguridad del mundo. La gente está en contra del radar por diferentes razones. Los
radares y los misiles no tienen seguridad ni razonamiento defensivo”.
Rusia también se opuso fuertemente a los planes del sistema de misiles. En la ONU, el embajador ruso
Vitaly Churkin dijo que el sistema de misiles aumentaría la proliferación y la amenaza de conflicto militar.
El Embajador Ruso ante la ONU, Vitaly Churkin, dijo: “Cada acción militar provoca una respuesta militar.
Esta es la regla fundamental, de esto se tratan los militares. Si hay acción militar, si hay un cambio de
postura estratégica, hay una respuesta de postura estratégica. Esto se puede leer en cualquier manual
militar. No hay nada sorprendente. No hay nada que preguntar.”
Obama y McCain hablan de su postura con respecto a Irán
Mientras tanto, ambos candidatos presidenciales reaccionaron rápidamente a los ensayos para señalar sus
forma de lidiar con Irán. El candidato presidencial demócrata Barack Obama dijo que utilizaría la
diplomacia, incluyendo las negociaciones con Irán.
El senador Barack Obama dijo: “Parte de lo que debemos hacer es lograr que los europeos, los chinos y
los rusos reconozcan que nadie tiene interés, ni siquiera Irán, según creo, en tener un arma nuclear que
provocaría una carrera de armas nucleares en la región. Y eso es algo que pretendo hacer una de mis
principales prioridades cuando esté en la Casa Blanca, asegurarme de que no tengan esa capacidad
nuclear”.
En las filas republicanas, el senador John McCain llamó a tomar “acciones” contra Irán.
El senador John McCain dijo: “Es tiempo de acción. Y es tiempo de que los iraníes entiendan que este
tipo de violación a los tratados internacionales, este tipo de amenaza a sus vecinos, el tipo de actividad
militar permanente, tiene costos”.
Tanto Obama como McCain afirmaron anteriormente que ‘no descartan ninguna opción’ al tratar con el
programa nuclear iraní.
Irak
Irak presiona para exigir plazo de retirada de soldados estadounidenses

El gobierno iraquí continúa insistiendo en una fecha para la retirada de los soldados estadounidenses de
Irak. El martes, el Asesor Nacional de Seguridad iraquí Mowaffak al-Rubaie dijo que su gobierno no
firmaría ningún acuerdo que mantuviera a soldados estadounidenses en Irak sin un plazo para su retirada.
El Asesor de Seguridad Nacional iraquí Mowaffak al-Rubiae dijo: “No podemos tener un memorando de
acuerdo con fuerzas extranjeras a menos que incluya fechas y horizontes claros que determinen la
retirada de las fuerzas extranjeras. Estamos hablando claramente de su retirada. Estamos esperando
impacientes el día en que el último soldado extranjero se vaya de Irak”.
Los comentarios de Al-Rubaiwe fueron los más fuertes hasta la fecha realizados por un funcionario iraquí
solicitando un plazo para la retirada. El lunes, el Primer Ministro iraquí Nuri al-Maliki aparentemente
sorprendió a la Casa Blanca cuando también solicitó un plazo de retirada. La Casa Blanca desestimó los
comentarios como intentos de tranquilizar al público iraquí y regional. El martes el portavoz de la Casa
Blanca Tony Fratto dijo que las actuales negociaciones no hablan de fechas específicas para la retirada de
Estados Unidos de Irak. Fratto agregó: “Tenemos mucha confianza de que el liderazgo político en Irak no
tomaría ninguna acción que desestabilizara el país”.
Cuestionan comentarios de Obama sobre Irak
El senador Barack Obama sugirió que está dispuesto a afinar su promesa de campaña de eliminar a todos
los soldados de combate en un período de 16 meses desde que asuma la presidencia. El jueves por la
mañana, el senador Obama expresó sus opiniones sobre Irak en Fargo, Dakota del Norte.
El senador Obama dijo: “Cuando vaya a Irak y tenga la oportunidad de hablar con algunos de los
comandantes en el campo de batalla, estoy seguro de que tendré más información y continuaré afinando
mis políticas”.
Horas más tarde Obama realizó una conferencia de prensa improvisada para insistir que su declaración
no reflejaba un cambio de política.
El senador Barack Obama dijo: “Esa posición no ha cambiado, no fui evasivo en esa posición, no estoy
buscando espacio para maniobrar con respecto a esa posición”.
Reino Unido resuelve caso de tortura en Irak
El gobierno británico acordó pagar poco menos de 6 millones de dólares para resolver el caso de tortura
de diez civiles iraquíes. El dinero irá a los nueve prisioneros sobrevivientes y a la familia del décimo, que
murió por los golpes de los carceleros británicos. La víctima asesinada, el trabajador del hotel iraquí Baha
Musa, sufrió 93 heridas en su cuerpo. Musa tenía 26 años y dos hijos. Su esposa había fallecido dos meses
antes de un tumor cerebral. Funcionarios británicos dicen que el acuerdo estuvo acompañado de una
disculpa oficial.
Encuesta: La mitad de los miembros de las fuerzas militares británicas están dispuestos a
renunciar
En otra noticia de Gran Bretaña, una nueva encuesta indica que la moral de las fuerzas armadas está en
un nivel muy bajo debido a las guerras de Irak y Afganistán. Casi la mitad de los soldados y funcionarios
británicos dicen que están dispuestos a renunciar a las fuerzas armadas. El porcentaje de miembros del
servicio que tienen la moral baja o muy baja va de cincuenta y nueve por ciento en el ejército británico a
setenta y dos en la Fuerza Aérea Real.
Medio Oriente
Mueren 40 personas en atentado con coche bomba frente a Embajada India en Kabul
En Afganistán, al menos 40 personas murieron luego de que un atacante suicida con coche bomba chocó
contra dos vehículos diplomáticos frente a la embajada india en Kabul. Fue el ataque con bomba que dejó
más muertos en Afganistán este año. Más de 140 personas resultaron heridas. Los portones de la
embajada india fueron destruidos y las paredes y edificios dentro del complejo también sufrieron daños

por la fuerza de la explosión.
Investigación lleva número de civiles afganos muertos en ataque estadounidense a 47
El número de muertos en el ataque aéreo estadounidense el domingo en el este de Afganistán aumentó a
47 civiles, la mayoría de ellos mujeres y niños. Una investigación del gobierno afgano aumentó el número
de muertes con respecto a los cálculos iniciales de que eran 27. Funcionarios afganos solicitan el
procesamiento de miembros de las fuerzas armadas estadounidenses que participaron en el ataque. Las
víctimas estaban en una boda. El número total de muertes aumenta en Afganistán. La Cruz Roja dice que
250 civiles afganos murieron en ataques militares o de insurgentes en los últimos seis días. Las cifras de
la OTAN demuestran que más de 900 civiles han muerto desde el inicio de 2008.
Gobernador afgano despedido tras criticar ataque aéreo mortal estadounidense
Mientras tanto, un gobernador de una provincia afgana fue despedido justo después de haber criticado el
ataque aéreo estadounidense que dejó un saldo de 15 civiles muertos. El gobernador de Nuristán, Tamim
Nuristani fue destituido apenas horas después de decir que el ataque estadounidense es “inexcusable” y
exigió una investigación independiente. Nuristani había dicho que las fuerzas armadas estadounidenses
sabían que civiles estaban abandonando el área que atacaron. Una mujer y un niño estaban entre los
muertos.
Palestinos e israelíes protestan contra muro de Cisjordania en fallo de corte internacional
En Israel y los Territorios Ocupados, manifestantes israelíes y palestinos se unieron el jueves para
protestar contra el muro de separación israelí que corta Cisjordania. Dieciocho manifestantes resultaron
heridos luego de tener enfrentamientos con soldados israelíes. El activista por la paz israelí, Yonatan
Polak, criticó el ataque militar.
Yonatan Polak dijo: “Estábamos intentando llegar a las topadoras, no estábamos poniendo en riesgo a
nadie. Parece que con el regreso a las tácticas y estrategias de la Primera Intifada por este pueblo y el
movimiento contra el muro, parece que el ejército está regresando a los viejos comandos también, de
romperles los brazos y las piernas a los manifestantes”.
La acción surgió en el cuarto aniversario del fallo de la Corte Internacional que declaró que el muro fue
construido ilegalmente en tierra ocupada. Israel ha hecho caso omiso al fallo con el apoyo de Estados
Unidos. Poco después de los enfrentamientos, el Primer Ministro palestino Salam Fayyad visitó el lugar de
la barrera y denunció la actual construcción.
El Primer Ministro palestino Salam Fayyad dijo: “Estoy aquí visitando a la gente buena de Nilin en
este cuarto aniversario del fallo histórico de la Corte Penal Internacional. El fallo, que como todos saben
requiere el cese de la construcción del muro, y la destrucción y eliminación de la parte del mismo que
había sido construido y también tratar el tema como una forma de colonización y actividad de
asentamientos con todo lo que ello implica mediante la violación de derechos de los palestinos, entre ellos
derechos humanos fundamentales”.
B’Tselem critica plan de Israel de demoler casa
El ejército israelí anunció planes de demoler la casa de la familia del palestino que mató a tres israelíes en
Jerusalén la semana pasada. El grupo de derechos humanos israelí, B’Tselem, dijo que la acción sería un
castigo colectivo y que sería ilegal en virtud del derecho internacional. Alrededor de 20 personas viven en
al casa del este de Jerusalén.
Segunda Parte
Estados Unidos
Se ordena liberación bajo fianza de Sami Al-Arian

En Estados Unidos, un juez federal ordenó la liberación bajo fianza del profesor palestino encarcelado
Sami Al-Arian. Al-Arian aguarda un juicio por negarse a comparecer ante un gran jurado que investigaba
una organización de beneficencia islámica en el norte de Virginia. Ya pasó dieciocho meses adicionales en
prisión por negarse a declarar. La liberación de Al-Arian estaba programada para abril luego de pasar
cinco años preso acusado de ser el líder del grupo palestino Yihad islámica. Había aceptado su condena
luego de alcanzar un acuerdo en el cual se declaró culpable para evitar un segundo juicio. En su primer
juicio, un jurado de Florida no emitió ni un solo fallo de culpabilidad con respecto a las diecisiete
acusaciones en su contra. Al-Arian aún podría permanecer tras las rejas si paga la fianza. Como parte de
su acuerdo de declaración, Al-Arian aceptó ser deportado si lo liberaban, es decir que sería puesto en
custodia de inmigración si es liberado de prisión. La fianza fue establecida en 340.000 dólares – la suma
del fondo de jubilación de Al-Arian. La hija de Al-Arian, la periodista Laila Al-Arian dijo: “Estamos muy
contentos de que el juez reconoció públicamente que mi padre no es ni una amenaza a la comunidad ni un
riesgo para los vuelos. Esperamos que [la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas] hará lo correcto y
lo liberará”.
Tribunal canadiense apoya a desertor estadounidense
Un tribunal canadiense apoyó por primera vez a un desertor de la guerra estadounidense que huyó a
Canadá en 2005 en busca del estatus de refugiado. El juez de un Tribunal Federal Richard Barnes ordenó
a la Junta de Inmigración y Refugiados que reconsidere el pedido fallido de refugiado de Joshua Key a
Canadá en 2005. Barnes dijo que Key había sido testigo de demasiadas violaciones a los derechos
humanos durante un período en Irak en que podía calificar para pedir asilo. El juez también concluyó que
la acción de las fuerzas armadas contra civiles en Irak viola el Convenio de Ginebra de 1949.
Mientras tanto en Toronto, otro desertor de la guerra estadounidense, Corey Glass ganó una victoria
judicial el jueves cuando un juez ordenó detener en forma temporaria los procedimientos de deportación.
Obama niega haber cambiado posiciones políticas
En noticias de la campaña electoral, el senador Barack Obama está negando acusaciones de que cambió
sus posiciones políticas para atraer a más votantes. Obama fue criticado por sus recientes posturas como
el apoyo a la inmunidad de las empresas de telecomunicaciones en el programa de espionaje del gobierno
de Bush; por apoyar la decisión de la Corte Suprema de revocar una prohibición de armas de Washington
D.C.; y por decir que estaría abierto a revisar su promesa de retirar los soldados estadounidenses de Irak.
El martes, Obama fue interrogado acerca de las acusaciones de haber cambiado su posición en una
parada de su campaña en Georgia.
El senador Barack Obama dijo: “Permítanme, antes que nada, hablar sobre el tema más amplio, toda esta
idea de que estoy cambiando al centro o de que estoy revirtiendo mi posición o esto o aquello. Ya saben, la
gente que dice esto aparentemente no me ha escuchado…Me he organizado con iglesias durante años en
la comunidad. Entonces la idea de que de algún modo estoy tratando de aparentar que soy más centrista,
no es verdad…No supongan que si no estoy de acuerdo con ustedes en algo, debe ser porque estoy
haciendo eso políticamente. Puedo simplemente estar en desacuerdo con ustedes”.
Obama y Clinton comparten vuelo antes de eventos de recaudación de fondos en Nueva York
En otras noticias de la campaña, el senador Obama y la senadora Hillary Clinton continúan demostrando
señales de dejar en el pasado su acalorada carrera por la candidatura. El miércoles, Obama, Clinton y
Caroline Kennedy volaron juntos a Nueva York a varios eventos de recaudación de fondos. Kennedy
encabeza la búsqueda de Obama de un candidato a la vicepresidencia.
McKinney selecciona Vicepresidenta que acompañará su candidatura en Partido Verde
Mientras tanto, en noticias del Partido Verde, la candidata presidencial Cynthia McKinney eligió a la
activista y periodista Rosa Clemente como su candidata a la vicepresidencia. Clemente, es directora
ejecutiva del Comité de Hip Hop en Nueva York y una activista y periodista de trayectoria. Si McKinney
gana la candidatura, ella y Clemente serían la primera fórmula solo integrada por mujeres de color en la
historia de Estados Unidos. El Partido Verde seleccionará a su candidato en su convención este fin de

semana.
América Latina
Empresa de seguridad estadounidense vinculada con videos de entrenamiento para la tortura
mexicanos
El sitio web Narco News reveló que una empresa privada de seguridad estadounidense está vinculada con
un controvertido video de entrenamiento de la policía mexicana que mostraba a oficiales practicando
técnicas que los críticos describen como tortura. Dos empleados de la empresa con sede en Florida Risks
Incorporated aparecen en el video. Uno de los empleados de Risks Incorporated – Jerry Wilson- es visto
arrastrando a un agente mexicano en su propio vómito. Otro empleado de Risks Incorporated que aparece
en el video es identificado como Gerardo Arrechea, un cubano-mexicano que tiene vinculaciones con el
grupo militante anticastrista Comandos F4.
Informe: FARC recibió 20 millones de dólares para liberar rehenes
Surgen nuevas preguntas sobre el rescate del ejército colombiano de la política secuestrada Ingrid
Betancourt y de otros 14 rehenes que estaban secuestrados por el grupo rebelde FARC. Swiss radio
informa que líderes del movimiento rebelde FARC recibieron 20 millones de dólares para liberar a los
rehenes. Según el informe, los rehenes de hecho fueron rescatados por un alto precio y toda la operación
de rescate fue un engaño. Funcionarios colombianos negaron la noticia.
Miles de personas protestan contra políticas neoliberales en Perú
En Perú, miles de agricultores pusieron fin a una huelga de dos días en protesta contra las políticas
económicas del Presidente Alan García y los acuerdos comerciales con Estados Unidos. El miércoles,
manifestantes protestaron y bloquearon las principales calles de Perú. Mario Huaman de la Asociación de
Trabajadores de Perú dijo que las políticas neoliberales está aumentando el costo de vida.
Mario Huamán dijo: “En la agenda está la necesidad del aumento general de sueldos, salarios y
pensiones para compensar no solamente el alza incesante del costo de vida, sino la inflación que se está
disparando”.
El mundo
Banco Mundial: Biocombustibles provocaron que los precios de los alimentos aumentaran 75%
El periódico The Guardian obtuvo un informe no publicado del Banco Mundial que descubrió que los
biocombustibles provocaron que los precios mundiales de los alimentos aumentaran 75 por ciento. El
informe del Banco Mundial fue finalizado en abril pero se informó que no fue publicado para evitar
avergonzar al gobierno de Estados Unidos, que afirmó que los combustibles derivados de las plantas
provocaron un alza en los precios de tan solo 3 por ciento. El informe descubrió que los biocombustibles
distorsionaron los mercados de alimentos al utilizar los granos para alimentos en combustibles, alentando
a los agricultores a que destinen tierras para su producción, y provocaron especulación financiera con los
granos.
Grupos ambientalistas critican promesa del G8 de emisiones de carbono
En la Cumbre del G8, los líderes anunciaron que trabajarían para reducir las emisiones de carbono en al
menos 50 por ciento para 2050. El gobierno canadiense describió el acuerdo como un importante avance,
pero los activistas por el medio ambiente criticaron a las naciones más ricas del mundo por no hacer más
para combatir el calentamiento global. Oxfam dijo que el acuerdo sobre clima del G8 amenazaba a los
pobres del mundo. El portavoz de
Oxfam, Antonio Hill dijo: “En lugar de ser un acontecimiento, el anuncio del G8 sobre el 2050 es otra
táctica dilatoria que no hace nada para disminuir el riesgo que enfrentan millones de personas pobres en

la actualidad”. El lunes el Secretario General de la ONU Ban Ki Moon describió el cambio climático como
uno de los temas más importantes que afronta el mundo.
Ban Ki Moon dijo: “El mundo afronta tres crisis simultáneas – una crisis alimentaria, una crisis climática
y una crisis de desarrollo. Las tres crisis están profundamente interconectadas y necesitan ser tratados
como tales”.
Han habido protestas durante días en el período anterior a la Cumbre. Los líderes de comunidades
indígenas exhortaron a las naciones ricas a que incluyan a los pueblos indígenas en las discusiones sobre
cambio climático.
Victoria Tauli-Corpuz, presidenta del Foro Permanente sobre Cuestiones
Indígenas de las Naciones Unidas dijo: “Somos los que menos hemos contribuido al cambio climático,
sin embargo cargamos con el peso de solucionar el problema del cambio climático, y por eso nos gustaría
que ellos garanticen que seamos incluidos en las negociaciones de la convención de cambio climático,
para poder aportar en forma más significativa a diseñar soluciones”.
El domingo, la organización con sede en Sudáfrica Global Call to Action Against Poverty (Llamado
Mundial a la Acción Contra la Pobreza) realizó una manifestación en Sapporoo. Kumi Naidoo exhortó a las
naciones del G8 a que ayuden a las personas más pobres del mundo.
Kumi Naidoo dijo: “La realidad es, en África, que cada día mueren 6.000 personas solamente de
VIH/SIDA, otras 7.000 mueren de malaria, otras dos o tres mil mueren de tuberculosis. Si ese número de
muertes sucediera en Europa o América del Norte, estamos convencidos que el G8 hubiera encontrado el
dinero hace tiempo para lidiar con estos problemas. Entonces queremos ver el mismo tipo de urgencia”.
Japón detiene a manifestantes contra el G8
Mientras tanto, Japón está siendo acusado de detener a activistas internacionales antes de la cumbre del
G8. El viernes veinte agricultores coreanos fueron detenidos en la isla norteña de Hokkaido. A varios
destacados críticos internacionales del G8 también se les impidió el ingreso a Japón, entre ellos a la
politóloga Susan George y Lydinyda Nacpil, la coordinadora de Jubileo Sur en Asia Pacífico. El sábado al
menos cuatro personas, entre ellas un periodista de Reuters fueron arrestadas durante una manifestación
con mucha presencia policial en Sapporo. Se vio a la policía golpear la ventana de un camión de sonido y
arrastrar al conductor.
Mercenario británico condenado en conspiración para dar golpe de estado en Guinea Ecuatorial
En noticias de África, el ex oficial militar Simon Mann fue condenado a 34 años en prisión por conspirar
para derrocar al gobierno de Guinea Ecuatorial, rico en petróleo. Durante el juicio, Mann dijo que España,
Sudáfrica y Estados Unidos sabían sobre la conspiración para dar un golpe de estado y la aprobaron.
Mann también implicó a Mark Thatcher, el hijo de la ex Primera Ministra británica Margaret Thatcher, en
la conspiración.
Alto funcionario de la ONU asesinado en Somalia
En Somalia, el director del Programa de Desarrollo de la ONU en el país murió de un disparo el domingo.
Fue la más reciente muerte en una serie de ataques contra trabajadores de ayuda. Osman Ali Ahmed
recibió un disparo de corta distancia cuando salía de una mezquita en el sur de Mogadiscio. Su hijo
también fue herido en la balacera.
Mueren siete soldados extranjeros en Darfur
En Darfur, siete soldados de paz internacionales murieron en un ataque armado contra su convoy. Otros
siete soldados quedaron heridos de gravedad. Fue el peor ataque contra la fuerza conjunta de las
Naciones Unidas y Estados Unidos desde que asumió en enero.

Presidente sudanés afronta acusaciones de genocidio en Darfur
Mientras tanto, el Tribunal Penal Internacional anunció planes de acusar al Presidente sudanés Omar
Hassan al-Bashir de genocidio y crímenes contra la humanidad en Darfur. El Principal fiscal Luis MorenoOcampo dice que Bashir es responsable de orquestar una campaña de violencia contra civiles de Darfur a
través del apoyo de los grupos de milicia en la región de Darfur. Se tratará de la primera vez que La Haya
acusa a un jefe de estado en funciones de cargos tan severos. El Washington Post informa que
funcionarios de la ONU están planteando preocupaciones de que las acusaciones podrían empeorar la
situación en el campo de batalla al provocar una acción de venganza de las fuerzas sudanesas o milicias.
Grupos de derechos y ex prisioneros solicitan a China que libere a disidentes encarcelados
Una coalición de grupos de derechos humanos está solicitando a China que libere a ocho prisioneros
políticos antes de los Juegos Olímpicos de Beijing el mes próximo. El martes, a un mes del día anterior al
comienzo de los juegos, los grupos dijeron que la liberación de los ocho prisioneros sería un gesto
simbólico para demostrar una mejora en el respeto a los derechos humanos. El ex prisionero chino Yang
Jiaali dijo que los Juegos Olímpicos deberían cuestionar las políticas de China.
Yang Jiaali dijo: “El gobierno chino está aprovechando la oportunidad de ser el anfitrión de los Juegos
Olímpicos para mostrar que China y el gobierno chino quieren que el mundo vea y encubra lo que China y
el gobierno chino no quieren que vea el mundo exterior. Entonces, venimos aquí a revelar esta China al
otro lado del mundo, y más que eso, tenemos que enviar un mensaje a la comunidad internacional”.

