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La directora general de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco, siglas en inglés), Audrey Azoulay, advirtió este lunes que el presidente
estadounidense Donald Trump, tiene la obligación de preservar los sitios culturales durante
conflictos armados.
El pronunciamiento de Azoulay llega después de que Trump anunciara que no dudará en atacar 52
sitios culturales iraníes, “EE.UU. firmó una convención de 1972 que obliga a los miembros a no tomar
ninguna medida deliberada que pudiera dañar directa o indirectamente el patrimonio cultural y
natural, situado en el territorio de otros Estados Partes”, agregó la directora de la Unesco.
La funcionaria también se refirió a la resolución 2347 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas (CSNU), adoptada en 2017 por unanimidad, la cual condena los actos de destrucción del
patrimonio cultural.
Irán es una Nación rica en patrimonios naturales, arqueológicos, históricos y culturales, por lo que un
gran número de lugares, cascos antiguos de ciudades y yacimientos arqueológicos de esa nación,
figuran en la lista de Patrimonio de la Humanidad.
A través de sus redes sociales, Trump amenaza con enfilar sus misiles hacia esos objetivos si
Teherán toma represalias por el asesinato en Irak del comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de
Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el teniente general Qasem Soleimaní.
De acuerdo con diplomáticos iraníes, la retórica militar del inquilino de la Casa Blanca, “muestran el
temor que tiene Trump del poder (defensivo) de Irán y del Eje de la Resistencia”. Además, el
ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, advirtió a Trump de que atacar sitios
culturales es un crimen de guerra.
El asesinato de Soleimani ocurrió en la madrugada del pasado viernes, así como al subcomandante
de las Unidades de Movilización Popular de Irak (Al-Hashad Al-Shabi, en árabe), Abu Mahdi alMuhandis, y sus compañeros en un bombardeo contra el aeropuerto internacional Muhamad Alaa en
Bagdad, capital iraquí.

hundreds of Iranian protesters. He was already attacking our Embassy, and preparing for
additional hits in other locations. Iran has been nothing but problems for many years. Let this
serve as a WARNING that if Iran strikes any Americans, or American assets, we have
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de enero de 2020 [1]

Contenido Relacionado: PDVSA lucha contra medidas coercitivas de EEUU para mantener
suministro de gasolina [2]

Categoria:
Internacionales [3]
Addthis: [4] [4]

email [5]
facebook [6]
twitter [7]
Page 1 of 2

Unesco rechaza amenaza de Trum
Published on YVKE Mundial (http
://www.radiomundial.com.ve)
pinterest [8]
whatsapp [9]
Antetitulo: Destacó Audrey Azoulay
Del dia: Si
Créditos: YVKE Mundial/ TeleSur
Titulares: No
Destacada: No

Source URL: http://www.radiomundial.com.ve/article/unesco-rechaza-amenaza-de-trump-contrasitios-culturales-de-ir%C3%A1n
Links:
[1] https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1213593974679769093?ref_src=twsrc%5Etfw
[2] http://www.radiomundial.com.ve/article/pdvsa-lucha-contra-medidas-coercitivas-de-eeuu-paramantener-suministro-de-gasolina
[3] http://www.radiomundial.com.ve/categoria/internacionales
[4] https://www.addthis.com/bookmark.php?v=300
[5] mailto:?subject=Unesco%20rechaza%20amenaza%20de%20Trump%20contra%20sitios%20cultu
rales%20de%20Ir%C3%A1n&body=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Farticle%2Funesc
o-rechaza-amenaza-de-trump-contra-sitios-culturales-de-ir%25C3%25A1n
[6] https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2F
article%2Funesco-rechaza-amenaza-de-trump-contra-sitios-culturales-de-ir%25C3%25A1n
[7] https://twitter.com/intent/tweet?text=Unesco%20rechaza%20amenaza%20de%20Trump%20cont
ra%20sitios%20culturales%20de%20Ir%C3%A1n&url=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%
2Farticle%2Funesco-rechaza-amenaza-de-trump-contra-sitios-culturales-de-ir%25C3%25A1n
[8] http://pinterest.com/pin/create/link/?url=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Farticle%
2Funesco-rechaza-amenaza-de-trump-contra-sitios-culturales-de-ir%25C3%25A1n&media=http%3A
%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F%2Ffield%2Fimage%2FENpTQSa
XUAAQeyc.jpg&description=Unesco%20rechaza%20amenaza%20de%20Trump%20contra%20sitios
%20culturales%20de%20Ir%C3%A1n
[9] whatsapp://send?text=Unesco%20rechaza%20amenaza%20de%20Trump%20contra%20sitios%2
0culturales%20de%20Ir%C3%A1n http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Farticle%2Funescorechaza-amenaza-de-trump-contra-sitios-culturales-de-ir%25C3%25A1n

Page 2 of 2

