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Aumenta Estados Unidos su presencia aeronaval cerca de la
península coreana

Washington, 26 oct (RHC) Estados Unidos mantiene tres grupos de portaaviones en áreas del
océano Pacífico, como parte del incremento de su presencia aeronaval en la zona, en medio de
crecientes tensiones con la República Popular Democrática de Corea.
El portaaviones Nímitz permanecerá en el área por un tiempo no precisado antes de regresar a
su puerto base en Brémerton, en el occidental estado norteamericano de Washington.
En tanto, el buque de guerra Téodor Rúsvelt llegó a la zona de la Séptima Flota, la cual está a
cargo de las operaciones en los alrededores de la península coreana, tras más de dos semanas
de navegación desde la ciudad californiana de San Diego.
Mientras la República Popular Democrática de Corea urgió a una reforma de la Organización de
Naciones Unidas, en especial de su Consejo de Seguridad, al cumplirse 72 años del organismo
multilateral.
De acuerdo con un artículo publicado por el diario Rodong Sinmun, órgano oficial del Partido del
Trabajo de Corea, la actual situación internacional marcha en contrasentido al objetivo de
fundación de la ONU.
Al respecto señala, que a fin de cumplir su responsabilidad por la paz y seguridad
internacionales, el Consejo de Seguridad debe garantizar la imparcialidad en sus actividades.
Sin embargo, ignora abiertamente los principios de respeto a la soberanía, la igualdad y la no
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intervención en asuntos internos de otros países y se adoptan injustas 'resoluciones' que
justifican y legalizan la política de hegemonía mundial de Estados Unidos, subraya.
Enfatiza en que el Consejo es partidario de la lógica y sofisma del imperio (Estados Unidos),
según el cual durante el debate en ese escenario, no importa lo que haga un país sino quién es
el que lo hace y lo justo y lo injusto debe ser definido según el régimen que tenga el país
sometido a la consideración.
Es imperioso reestructurar cuanto antes la ONU para eliminar el peligro de guerra que se cierne
sobre el planeta y establecer un nuevo y justo orden internacional, añade el artículo.
Sugiere que la Asamblea General de la ONU debe tomar la iniciativa de todas las actividades de
esta organización internacional y tener la autoridad de revisar las resoluciones del Consejo de
Seguridad las cuales ejercen serias influencias a la paz y seguridad, tales como la sanción y el
uso de fuerzas armadas.
Reitera que es un asunto impostergable el cambio del Consejo de Seguridad, tarea que debe
ser cumplida en el principio de garantizar la imparcialidad y la objetividad en sus actividades y
asegurar en su composición la representatividad de los países en vías de desarrollo.
La República Popular Democrática de Corea se esforzará también por asegurar la paz y
seguridad del mundo y desarrollar las relaciones de amistad con todos los países que respeten
su soberanía, concluye el texto divulgado también por la agencia ACNC.
La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos,
por 51 países, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Sus fundadores manifestaron tener
esperanzas en que esta nueva organización sirviera para prevenir nuevas guerras.
Su Consejo de Seguridad, a diferencia de otras instancias del organismo, que solo pueden
realizar recomendaciones a los gobiernos, puede tomar decisiones, conocidas como
'resoluciones', y obligar a los miembros a cumplirlas, sostiene la publicación.
El organismo de la ONU está conformado por cinco miembros permanentes con derecho de
veto: China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, y además 10 no permanentes.
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