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EE.UU. se ha autoerigido en supremo juez mundial en materia de derechos humanos y a nombre de esta bandera 
ha enviado tropas a Kosovo, se preocupa por la guerra en Chechenia, critica a Saddam Hussein y Fidel Castro, 

arma al gobierno turco contra los kurdos, despedaza los Balcanes. Generalmente estas preocupaciones van 
acompañadas de intervenciones militares, bombardeos, sanciones económicas y otras medidas que han ocasionado 

miles de muertos y la destrucción de la infraestructura de regiones enteras. La política de globalización 
emprendida por el gobierno norteamericano ha sumido aun más en la pobreza y el desempleo a la mitad de la 
población mundial, privando a miles de personas de educación, servicios de salud y vivienda, los cuales se han 
convertido en negocios privados, atentando así gravemente contra los derechos económicos y sociales de los 

pueblos. En el caso de Colombia, su defensa de los "derechos humanos" es otro pretexto para intervenir en los 
asuntos internos, controlar las fuerzas armadas, reformar el aparato judicial, darle a las ONG la potestad de 
reemplazar a los movimientos sociales y sindicales, al tiempo que impone una política económica recesiva y 

antinacional. El presente artículo muestra cómo los "campeones de los derechos humanos" los violan diaria y 
sistemáticamente en su mismo territorio. Deslinde 

 

Derechos civiles y políticos amenazados 

n Estados Unidos las vidas y la seguridad de los ciudadanos es- tán seriamente amenazadas por el gran número de 
armas de fuego de propiedad privada y por la profusión de crímenes violentos. De acuerdo con las estimaciones del 
departamento de Justicia, actualmente los estadounidenses poseen 235 millones de armas de fuego, lo que supone 
un promedio aproximado de un arma por persona, registrándose en 1999 un millón de atentados con armas de 
fuego. Desde 1972, más de treinta mil personas han muerto anualmente en homicidios, accidentes y suicidios 
relacionados con armas de fuego. Según la AP, "entre los 36 países más ricos del mundo, EE.UU. tiene el mayor 
índice de muertes por armas de fuego: asesinatos, suicidios y accidentes". De 1985 a 1995 el número de crímenes 
juveniles se triplicó; en 1997 hubo 6.044 asesinatos con armas de fuego, en los que estuvieron involucrados jóvenes 
entre 15 y 24 años. 

La epidemia de disparos en los colegios ha sido frecuente foco de información en Norte América. 1 de cada 10 
colegios sufre al menos un incidente criminal considerable al año. En 1997 y 1998, cuarenta y ocho personas fueron 
asesinadas a causa de la violencia escolar. En abril de 1999 ocurrió el más notorio y trágico caso en la historia de 
EE.UU.: dos estudiantes del segundo ciclo de secundaria, en la Columbine High School de Colorado, masacraron 
con armas de fuego y de fabricación casera a 13 profesores y estudiantes e hirieron gravemente a otros 25. Según 
las estadísticas oficiales, en promedio 15 de cada 100 mil jóvenes norteamericanos mueren anualmente a causa de 



disparos. Entre los niños menores de 15 años, el índice de muertes por disparos accidentales es 15 veces mayor al 
total combinado de otros 25 países industrializados. 

La brutalidad policial y la corrupción judicial son comunes en EE.UU. Según el periódico estadounidenses 
Workers´ World, del 25 de marzo de 1999, en Chicago se registraron sesenta y cinco incidentes de brutalidad 
policial entre 1972 y 1991; sin embargo, ninguno de los funcionarios policiales implicados recibió sanción. En la 
misma ciudad en 1996 tres mil personas demandaron a funcionarios de la policía local por abuso de la fuerza, pero 
no hubo un solo despedido. En los últimos cinco años, 756 antiguos agentes de la ley han sido sentenciados como 
culpables de corrupción, conducta brutal y otros crímenes, estableciéndose un nuevo récord. En junio de 1999, 
seiscientos cincuenta y cinco ex agentes de la ley estaban presos, en contraste con 107 encarcelados en 1994, cifra 
que supone un incremento de más de 5 veces. 

EE.UU. se precia de ser la "tierra de los hombres libres"; empero, figura en el primer lugar mundial de presos en 
relación con su población. De acuerdo con lo informado en 1999 por el Buró de Estadísticas de Justicia del 
departamento de Justicia, en 1998 el número de estadounidenses adultos en prisión, pena diferida y libertad 
condicional alcanzó 5,92 millones, el 3% de la población adulta. De ellos, 1,82 millones fueron encarcelados, más 
del doble de los 744 mil registrados a finales de 1985, estableciéndose un nuevo récord. Entre 1985 y 1998, el 
número de presos tuvo un incremento anual de 7,3%. Al 15 de febrero de 1998, el número de presos llegó a dos 
millones, contabilizando una cuarta parte del total mundial y situando a EE.UU. en el primer lugar del mundo. 

Las cárceles norteamericanas están superatestadas, los presos reciben malos tratos y la violencia es un fenómeno 
rampante. Entre 1990 y 1997, el tiempo en prisión de los presos estadounidenses se elevó de 22 a 27 meses, 
mientras que el índice anual de presos liberados descendió de 37% a 31%, el número de convictos en libertad 
provisional resentenciados se incrementó 39% y el de presos nuevos aumentó 4%. En 1998 las prisiones de Estado 
alojaban de 13% a 22% más prisioneros de los que sus instalaciones podían recibir. Este exceso ascendía a 27% en 
las prisiones federales y a 100% en las prisiones de 33 Estados. En 1999 había más de 36 mil presos de la 3ª edad, 
comparados con 9.500 existentes a comienzos de los ochentas. Se calcula que dentro de diez años algo más de 220 
mil presos engrosarán sus filas. 

Las autoridades carcelarias han utilizado gran número de presos como trabajadores para generar beneficios. Se les 
paga entre US$ 0,23 y 1,15 diarios, a pesar de que el salario mínimo es de US$ 5,15 por hora. El Boston Globe 
informó el 26 de septiembre de 1999 que presos de noventa y cuatro cárceles federales estaban trabajando para una 
compañía subordinada al departamento de Justicia que en 1998 vendió cerca de US$ 540 millones. Algunas 
prisiones estadounidenses han comenzado a cobrar a los presos por tenerlos encarcelados. Las empresas están 
aprovechando a 1,8 millones de "presos-trabajadores". Dos compañías han firmado contratos con entidades 
gubernamentales para "manejar" cerca de 100 mil prisioneros en más de cien prisiones. 

Las autoridades insisten en que no hay presos políticos. Pero la edición de abril de 1999 del Workers´ World, 
informa que había al menos ciento cincuenta presos políticos. Algunos de ellos lo fueron a causa de operaciones de 
contrainteligencia del FBI en los últimos años de la década de los sesentas y primeros de la de los setentas; dichas 
operaciones se dirigieron contra todos los que tomaron parte en campañas contra las guerras en el sudeste asiático y 
los que apoyaban la independencia de Puerto Rico. Unos 768 miembros de los Black Panthers fueron arrestados en 
ese periodo. 

La proclamada libertad estadounidense siempre ha servido los intereses de un pequeño número de adinerados. 
Según un libro editado en 1998 entre 1987 y 1996 quinientas grandes empresas donaron al menos US$ 182 
millones a congresistas y US$ 73 millones a los partidos Demócrata y Republicano. En el mismo periodo las 
"donaciones" hechas por importantes empresas de tabaco a congresistas y a los dos partidos políticos excedieron 
US$ 30 millones. En retribución, el Congreso ha conferido tratos preferenciales a dichas compañías. 



Por todo lo anterior los ciudadanos estadounidenses se han alejado de la política: la tasa de participación en las 
últimas elecciones de mitad de legislatura, en 1998, alcanzó un récord de sólo 36,1%. Comparadas con 1994 esas 
tasas disminuyeron en treinta y seis Estados. 

EE.UU. se jacta de tener libertad de prensa, pero en realidad los medios de comunicación se han convertido en un 
aparato de propaganda utilizado por las autoridades para manipular a la opinión pública. Según un análisis de la 
CNN sobre Kosovo, el 68,3% de sus noticias fueron estrictamente controladas por funcionarios estadounidenses, 
50% de los informes se basaron en fuentes del gobierno de EE.UU., 26,5% en fuentes de la OTAN y 14,7% en 
fuentes del Ejército de Liberación de Kosovo. Una reciente encuesta nacional indicaba que sólo el 2% de los 
estadounidenses creía en los informes de los periodistas, 5% se fiaba de la exactitud de los programas de noticias de 
la TV local y 1% de la información radial. 

  

Grave violación de los derechos económicos y sociales de los ciudadanos 

En EE.UU. existe una grave polarización social y se violan los derechos económicos y sociales de la clase 
trabajadora. 

Hay un gran abismo entre ricos y pobres. The Economist informaba en 1998 que los ingresos de las familias más 
ricas, una quinta parte del total, acaparaban la mitad de los ingresos de todas familias estadounidenses. En 
contraste, los de las familias más pobres, aproximadamente una quinta parte, no representaban más de 4% de la 
cifra total. En 1999 los ingresos de los 2,7 millones de estadounidenses más ricos equivalían a los de los 100 
millones más pobres. En los últimos años de la década de los 90 la media anual de ingresos de esas familias más 
ricas era de US$ 137.500, diez veces mayor que la media de la quinta parte de la población, de las más pobres, que 
sólo llegaba US$ 13.000. En 46 Estados la diferencia de ingresos entre el quinto más rico y el quinto más pobre de 
las familias es peor que hace veinte años. En los pasados diez años, la media anual de ingresos del quinto más rico 
de las familias ha crecido 15%, mientras que la del quinto más pobre ha aumentado menos de 1%. De hecho, en los 
últimos veinte años, después del pago de impuestos, ha disminuido la media anual de ingresos para el quinto más 
pobre de las familias. No obstante, los sueldos de los empleados que perciben los mayores pagos se han 
incrementado considerablemente. 

Los trabajadores estadounidenses sufren serios irrespetos a sus derechos. En los pasados 20 años casi todos los 
empleados han experimentado descensos salariales, al paso que sus horas laborales se han incrementado. La OIT 
emitió un informe el 6 de septiembre de 1999 indicando que en EE.UU. los trabajadores tienen el mayor número de 
horas de trabajo entre todos los países industrializados, con 83 horas más al año por trabajador, casi 4% de aumento 
en comparación con 1980. En julio de 1999, la Federación Internacional de Sindicatos Libres denunció que en ese 
país se habían cometido infracciones de los derechos de los trabajadores a "gran escala y de manera sostenida y 
sorprendente", incluyendo transgresiones de los derechos sindicales y el uso de niños y presos como mano de obra 
barata. Casi siete millones de servidores públicos del país, 40% del total, han sido privados de sus derechos de 
participación en negociaciones colectivas y a más de dos millones de empleados federales se les ha prohibido hacer 
huelgas o negociar sus horas de trabajo o el salario. 

Los derechos de los empleados privados no están protegidos, mientras que las leyes que castigan las actividades 
ilegales de las compañías privadas suelen ser débiles o ineficaces. EE.UU. sólo ha ratificado uno de los siete 
estándares núcleo de trabajo establecidos por la OIT. Asimismo, es la única gran potencia industrial que no ha 
adoptado un sistema de seguro médico obligatorio. De su población total 16,1% vive sin seguro médico y 31,6% de 
los estadounidenses pobres carecen de seguro médico. 



La población pobre del país se ha incrementado. Uno de cada 6,5 estadounidenses es pobre. Otra fuente 
norteamericana señala que en 1999 en realidad había 60 millones de pobres, el 22,5% de la población total. 

La cantidad de personas "sin techo" y hambrientas es ahora mayor que en cualquier otro período reciente. El 
número de personas que en 1999 solicitó ayuda alimentaria urgente fue 18% mayor que en 1998, la mayor cifra 
desde 1992. Más de 30 millones de personas viven en familias a las que les falta comida, 7,2% de las familias no 
pueden asegurar sus necesidades diarias y los niños de 15,2% de las familias pasan hambre. 

  

Discriminación racial 

La discriminación racial es un fenómeno extendido por todo EE.UU. Aunque los estadounidenses de origen 
africano representan solamente 13% de la población, el número de presos negros llega a 49% del total de 
prisioneros. La cantidad de mujeres negras e hispanas encarceladas es respectivamente ocho y cuatro veces mayor 
que el de mujeres blancas. De cada 25 indígenas de 18 ó más años de edad, uno está en prisión, en libertad 
condicional o en pena diferida. Sólo 15,3% de los blancos viven por debajo de la línea de la pobreza, mientras que 
45,7% de los hispanos y 42,5% de los negros son pobres. Entre 1979 y 1997 la tasa de pobreza de los inmigrantes 
se elevó 123%. 

Las minorías étnicas están a la zaga de los blancos en casi todos los estándares de salud. Los negros, hispanos e 
indígenas componen el 24% de la población total pero el número de médicos procedentes de estas razas apenas 
alcanza a 7% del total nacional. La esperanza de vida de los blancos nacidos en 1996 es de 74 años para varones y 
80 años para mujeres, mientras para los hombres y mujeres negros es de 66 y 74 años, respectivamente. El índice de 
mortalidad infantil entre los negros y los indígenas es 21,5 veces mayor que entre los niños blancos. El 38% de los 
hispanos y 24% de los negros no tiene seguro médico, en tanto que esta proporción es de sólo 14% entre los 
blancos. 

Los asesinatos relacionados con la raza están aumentando también. En todas partes del país se han formado grupos 
de blancos que reivindican la supremacía de su raza, los cuales perpetran constantes actos de violencia racial. Los 
grupos xenófobos se incrementaron de 474 en 1997 a 537 en 1998. El departamento de Justicia reveló que cerca de 
la mitad de los 9 mil asesinatos ocurridos en 1998 estaban relacionados con la raza. Entre 1992 y 1996, ciento 
veinticuatro de cada mil indígenas de 12 ó más años eran víctimas de actos delictivos. Esta cifra es el doble de la 
existente para los negros y 2,5 veces la media del país. 

  

Violación de los derechos e intereses de las mujeres y los niños 

La discriminación sexual es un mal crónico en EE.UU. Según un informe de la Unión Interparlamentaria, sólo 12% 
de los congresistas son mujeres. De acuerdo con un informe de Reuters, las mujeres constituyen alrededor de 45% 
de la fuerza laboral, pero en promedio sólo ganan 75% de lo devengado por los hombres; en el caso de las mujeres 
negras la proporción es de 65% y en las hispanas de 57%. El informe también indica que las mujeres con educación 
superior ganan únicamente 76% de lo que perciben los hombres. 

La protección laboral y la seguridad social femeninas son igualmente deficientes. Según un estudio de la OIT, la 
licencia maternal es apenas de tres meses, no cuenta con salario y no se concede tiempo para amamantar. Cerca de 
40% de las empleadas con hijos no dispone de seguro médico. El número de familias de madres solteras está 
aumentando igualmente y la pobreza se está convirtiendo en una amenaza para este tipo de familias: entre 1995 y 
1997, los ingresos de la quinta parte más pobre de las familias uniparentales encabezadas por mujeres bajaron casi 



7%, afectando a dos millones de familias y seis millones de personas. En el mismo periodo, los ingresos de 10% de 
las familias más pobres con madres solteras habían descendido casi 15%. 

Las mujeres son las principales víctimas de la violencia doméstica. El departamento de Justicia estima que por lo 
menos se producen 4,2 millones de casos anuales de violencia doméstica y las mujeres representa 95% de las 
víctimas. 

Los derechos humanos de las mujeres encarceladas son seriamente infringidos. Según Amnistía Internacional, en 
1997 estaban detenidas 138 mil mujeres en EE.UU., cifra tres veces mayor a la de 1985. Los guardias de prisión 
masculinos acosan sexualmente a las presas, violándolas frecuentemente. 70% del personal administrativo de las 
cárceles y reformatorios femeninos son hombres, y 41% de los guardias que entran en contacto con las mujeres 
encarceladas también son varones, lo que está prohibido por los reglamentos establecidos por las Naciones Unidas. 
Algunos funcionarios encargados de las cárceles no solamente cometen ellos mismos actos de estupro y otras 
agresiones sexuales, sino que también aceptan dinero y otros sobornos de los presos varones para permitirles 
ingresar en las celdas de las mujeres encarceladas y satisfacer su apetito sexual. Entre 1997 y 1998 más de 2.200 
mujeres embarazadas fueron encarceladas y más de 1.300 niños nacieron en prisión. Al menos en 40 Estados los 
bebés son separados de sus madres encarceladas apenas nacen. 

La situación de los niños es muy triste. EE.UU. es uno de los pocos países que consagra la pena de muerte para 
adolescentes y tiene el mayor número de ellos sentenciados a la pena capital. Desde 1994, cuarenta y tres Estados 
han endurecido sus leyes sobre delincuencia juvenil, con el propósito de asegurar que los delitos cometidos por 
jóvenes tengan el mismo castigo que los perpetrados por adultos, lo cual viola las estipulaciones de las Naciones 
Unidas. La mitad de estos Estados ha cancelado la "edad mínima para la pena criminal". 

En 1997 más de tres millones de niños sufrieron maltratos y descuido en el país. Los datos de 1995 mostraban que 
uno de cada 30 niños indígenas era maltratado, en contraste con el promedio nacional de 1 a 58. Una quinta parte de 
los 14,5 millones de niños estadounidenses vive en la pobreza. En 1998 más de once millones de jóvenes menores 
de 18 años carecían de seguro médico. Cada año tres millones de adolescentes se infectan de SIDA, HIV y otras 
enfermedades venéreas. Cerca de 6,4% de los menores de 12 años son consumidores de drogas ilegales. 

El uso de niños trabajadores es alarmante. Un estudio basado en datos del gobierno federal indicaba que en 1997 
doscientos noventa mil niños estaban trabajando ilegalmente. Muchos de estos niños son hijos de inmigrantes que 
trabajan en granjas agrícolas, ganaderas y hortícolas. 

Los niños son las principales víctimas de la cultura de la violencia norteamericana. Los programas de televisión 
para niños transmiten en promedio unas veinte escenas de violencia por hora. Una investigación realizada durante 
30 años denuncia que cuando los niños llegan a los 18 años de edad han visto por televisión en promedio 40 mil 
asesinatos y 200 mil escenas violentas. Muchos delincuentes juveniles han aprendido a disparar viéndolo en las 
películas, la televisión y los videojuegos. Un informe del departamento de Justicia, emitido en 1999, decía que entre 
todos los asesinatos con armas de fuego cerca de una cuarta parte eran cometidos por jóvenes de 18 a 20 años de 
edad, estudiantes en su mayoría. 

  

Grosera violación de los derechos humanos de otros países 

En 1999 se revelaron muchos casos de violación de los derechos humanos cometidos por EE.UU. en otros países. 
En marzo de 1999 alrededor de cuatrocientos canadienses, representando a más de 1.000 víctimas de transfusiones 
de sangre contaminada recibida de prisioneros estadounidenses, presentaron demandas de indemnización en los 
tribunales norteamericanos. La administración estadounidense no avisó a los importadores canadienses que la 



sangre importada provenía de prisioneros, muchos de los cuales son homosexuales y/o drogadictos, y potenciales 
transmisores de HIV. No obstante EE.UU. continuó exportando plasma a Canadá, Japón, Europa y otros países. 
Esta práctica ha llevado a que miles de receptores se infecten de SIDA, hepatitis C y otras enfermedades. Según 
estimaciones preliminares, el número de víctimas por esta sangre contaminada excede las 10 mil personas en 
América del Norte y el Caribe. 

Después del ataque a Pearl Harbor, 120 mil estadounidenses de ascendencia japonesa fueron arrestados sin cargos y 
llevados a campamentos remotos en áreas desérticas, donde permanecieron en prisión hasta después de finalizar la 
Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra de Vietnam, EE.UU. bombardeó con 42 millones de litros de 
sustancias bioquímicas el campo vietnamita. Hasta la fecha cinco millones de vietnamitas siguen afectados por esta 
barbarie y entre ellos unos 600 mil están gravemente enfermos. En julio de 1950, cuando se iniciaba la Guerra de 
Corea, las tropas estadounidenses masacraron con ametralladoras en No Gun Ri a cientos de coreanos refugiados, 
incluidas mujeres y niños. La campaña de guerra bacterial y química del apartheid sudafricano se basó en un 
programa biológico y químico del gobierno estadounidense. Culminada la Segunda Guerra Mundial, EE.UU. 
absolvió secretamente a criminales de guerra japoneses que participaron en experimentos humanos con armas 
bioquímicas en China. Washington utilizó los resultados de estos experimentos para desarrollar las armas 
bioquímicas que más tarde utilizaría contra China y la República Popular de Corea durante la Guerra de Corea. 

Las violaciones norteamericanas contra los derechos humanos no han disminuido con la llegada del nuevo milenio. 
El 13 de enero de 2000, el sargento Frank Ronghi, perteneciente a las fuerzas de mantenimiento de paz en Kosovo, 
violó y asesinó a una niña albanesa de doce años. En 1995 tres soldados estadounidenses violaron a una joven 
japonesa en Okinawa. El 14 de enero de este año otro soldado de la armada acantonada en Okinawa intentó violar a 
una mujer japonesa en un baile. 

EE.UU. ocupa el primer lugar mundial en gasto militar, el cual en 1999 alcanzó los US$ 287.900 millones, cerca de 
150% de los gastos militares sumados de la Unión Europea, Japón, Rusia y China. Se espera que el presupuesto 
militar estadounidense para el año 2000 alcance los US$ 300 mil millones, superando el récord de 291.100 millones 
de mediados de la década de los ochenta. EE.UU. ha sido asimismo el mayor proveedor mundial de armas durante 
ocho años consecutivos, desde 1991 a 1998. 

El Pentágono utiliza sus fuerzas armadas para adelantar guerras que violan la soberanía y los derechos humanos de 
otros países. En los noventa empleó sus ejércitos más de cuarenta ocasiones en el extranjero. En 1999, irrespetando 
las normas internacionales y haciendo caso omiso del Consejo de Seguridad de Seguridad de Naciones Unidas, las 
fuerzas de la OTAN conducidas por EE.UU. bombardearon durante 78 días Yugoslavia con la excusa de "evitar un 
desastre humanitario", causando la peor catástrofe humanitaria en Europa desde finales de la Segunda Guerra 
Mundial. En el curso de esta guerra, la OTAN realizó 32 mil incursiones aéreas y arrojó 21 mil toneladas de 
bombas, cuadruplicando el poder de la bomba atómica sobre Hiroshima. Las bombas de la OTAN incluyeron 
bombas de paquete y de uranio empobrecido y otras armas prohibidas por las leyes internacionales, así como armas 
más destructivas de nuevo tipo, como las bombas de pulso electromagnético y las de grafito. Más de dos mil civiles 
inocentes murieron y seis mil fueron heridos en Yugoslavia durante los bombardeos aéreos, los cuales también 
dejaron a más de un millón de personas sin casa y a más de dos millones sin ninguna fuente de ingreso. Los 
bombardeos a gran escala paralizaron las instalaciones manufactureras y la infraestructura necesaria para la vida 
diaria. Como resultado, el número de desempleados aumentó 33%, y 20% de la población quedó viviendo debajo de 
la línea de pobreza y millón y medio de niños tuvieron que abandonar las escuelas. La guerra causó una pérdida 
económica directa de US$ 600 mil millones y produjo un impacto duradero y desastroso en el medio ambiente de 
Yugoslavia y de Europa en su conjunto. Los bombardeos afectaron la embajada china en Yugoslavia, matando a 
tres periodistas chinos y causando serios destrozos en los edificios. 

Washington también ha mantenido un récord pobre de participación y observación de las convenciones 
internacionales de derechos humanos. EE.UU. es el único país además de Somalia que no se ha adherido al 



Acuerdo de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños y uno de los pocos países que no ha afirmado el 
Acuerdo sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres. Ya pasaron 23 años desde 
cuando la Casa Blanca firmó el Convenio Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero 
aún no lo ha ratificado. EE.UU. siempre se ha negado a reconocer la primacía del derecho internacional sobre sus 
leyes internas. Y en cuanto a los convenios internacionales de derechos humanos ya ratificados, el gobierno federal 
simplemente ha dejado a sus Estados actuar según su propio criterio, negándose a hacerlos cumplir en todo el país. 

Aunque el historial de respeto a los derechos humanos en su propio país es deficiente, EE.UU. se arroga el papel de 
juez mundial de estos mismos derechos. Año tras año lanza acusaciones antojadizas sobre los registros de los 
derechos humanos de otros países. El gobierno estadounidense más bien debe prestar atención a sus propios 
problemas de derechos humanos, ocuparse de sus asuntos y dejar de interferir en los asuntos internos de otros 
países. 

 


