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INTERNACIONALES

Miles de haitianos 
protestan contra 
la inseguridad

PUERTO PRÍNCIPE. Miles de haitianos se 
manifestaron ayer en varias ciuda-
des del país contra la inseguridad 
y los secuestros, en la mayor mani-
festación ocurrida en el país desde 
el asesinato del presidente Jovenel 
Moise, perpetrado en julio pasado.

La marcha más numerosa fue la de 
Puerto Príncipe, que discurrió de 

manera prácticamente pacífica, mien-
tras que en la ciudad de Les Cayes (su-
roeste) se produjeron disturbios, en los 
que murió al menos un manifestante y 
una avioneta fue incendiada por los ac-
tivistas.

La jornada de movilización fue con-
vocada por numerosas asociaciones y or-
ganizaciones políticas y de la sociedad 
civil, para expresar su hartazgo por la in-
acción del Gobierno y de la Policía en el 
combate a la criminalidad de las bandas 

armadas, que controlan importantes ba-
rrios de la capital y aterrorizan a la po-
blación.

No a las “injerencias”
En Puerto Príncipe, los manifestantes 
denunciaron las “injerencias” de la co-
munidad internacional en la situación 
política del país, criticando en sus pan-
cartas y eslóganes a Naciones Unidas y 
al Core Group, el grupo que aglutina a los 
embajadores de Estados Unidos, Espa-
ña, la Unión Europea, Canadá y Brasil y 
a los representantes en el país de la ONU 
y la OEA.

El Core Group fue criticado en espe-
cial por su apoyo al primer ministro, Ariel 
Henry, quien asumió el poder en agosto 
pasado, tras la muerte de Moise, pero to-
davía no ha logrado consensos para con-
vocar elecciones y cada vez está más cues-
tionado. “Ariel Henry y la ONU, asesinos 
de Jovenel Moise”, se podía leer en una 
de las pancartas exhibidas por los mani-
festantes, que también llevaban dibujos 
del Che Guevara y de Jean Jacques Des-
salines, héroe de la independencia hai-
tiana, así como ejemplares de la Consti-
tución, promulgada en tal día como hoy, 
en 1987. l EFE

ESTAMBUL. Aún no es un alto el fuego, 
pero las negociaciones de este mar-
tes en Estambul entre Rusia y Ucra-
nia parecen haber sentado ciertas 
bases para un posible acercamien-
to que abre la vía hacia un tratado 
internacional que podría poner fin 
a la guerra.

El punto clave es la futura neutrali-
dad de Ucrania y el compromiso de 

no adherirse a la OTAN ni otras alianzas 
militares.

A cambio, Kiev exige un tratado inter-
nacional con al menos once países que le 
ofrezcan garantías de seguridad para pro-
tegerlo contra cualquier agresión o ata-
que militar de Rusia.

Si se dan estas garantías, “Ucrania acep-
tará ser neutral, no tendrá armas nuclea-
res ni permitirá bases militares extranje-
ras en su territorio”, dijo ante la prensa en 
Estambul el negociador ucraniano Olek-
sander Chalyi.

Aunque se había anunciado una ronda 
de dos días de negociaciones, los avances 
alcanzados este martes permitieron con-
cluir las conversaciones ya el primer día, 

Rusia y Ucrania avanzan 
hacia un acuerdo de paz

por lo que no habrá reunión mañana.
El jefe de la delegación rusa, Vladímir 

Medinski, confirmó ante la prensa las 
grandes líneas del acuerdo propuesto: neu-
tralidad permanente de Ucrania, libre de 
armas nucleares y sin tropas extranjeras, 
a cambio de garantías multilaterales pa-
ra Kiev.

Según Ucrania, estos países serían los 
cinco miembros permanentes del Conse-
jo de Seguridad de la ONU (Reino Unido, 
China, Rusia, Estados Unidos y Francia) 
así como Turquía, Alemania, Canadá, Po-
lonia, Italia e Israel. l EFE

Rusos y ucranianos se reunieron ayer.


