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LÍDERES DE LA FARC ASEGURAN QUE EL ACUERDO DE PAZ EN COLOMBIA
HA SIDO "TRAICIONADO"

Fuente: Reuters

Luciano Marín, conocido como "Iván Márquez", y Hernán Darío Velásquez, alias "El Paisa", quienes abandonaron
la zona de reincorporación en la que permanecen los ex combatientes y cuyo paradero se desconoce,
aseguraron en una carta que el Acuerdo de Paz en Colombia fue "traicionado". En una misiva enviada a la
Comisión de Paz del Congreso de la República, ambos representantes del partido consideran que el acuerdo
entre las FARC – EP (antiguo grupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del
Pueblo) y el Gobierno del ex Presidente Juan Manuel Santos cuenta con "tres actos de insensatez", que llevaron
el proceso de paz al abismo. Los tres temas a los que se hacen referencia son "la inseguridad jurídica, las
modificaciones al texto original de lo convenido y el incumplimiento de aspectos esenciales del acuerdo", señala
el texto fechado el pasado 22 de septiembre y dado a conocer esta semana. Por su parte, el Alto Comisionado
para la Paz, Miguel Ceballos, reclamó a 'Márquez' y a 'El Paisa' claridad sobre su adhesión al acuerdo, ya que, si
renuncian a acatar el texto perderán las ventajas penales que ofrece, como penas de cárcel mínimas o
sanciones alternativas. La Comisión de Paz del Senado colombiano anunció que se reunirá para analizar la
misiva de los antiguos rebeldes.
Notimérica: http://bit.ly/2zNO1P7

AMÉRICA DEL NORTE
MIKE POMPEO SE REUNIRÁ EL DOMINGO CON KIM JONG-UN EN COREA DEL NORTE
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, realizará un viaje a Corea del Norte este domingo,
según informó el Departamento de Estado. La visita a Pyongyang se enmarca dentro de los contactos bilaterales
para avanzar en el proceso de desnuclearización de la península coreana y preparar una segunda cumbre entre
los líderes de ambos países. El anuncio de la visita se produce un mes después de que el Presidente Donald
Trump cancelara un encuentro previsto para agosto alegando una falta de progreso en los acuerdos, situación
por la cual culpa a China dado que presuntamente, Pekín no ha acatado las sanciones impuesta a Corea del
Norte y continúa suministrando ayuda y participando en comercio con ese país. De acuerdo con la portavoz del
Departamento de Estado, Heather Nauert, la visita de Pompeo representa el "mayor progreso e impulso" en la
normalización de las relaciones entre Washington y Pyongyang. La gira asiática del Secretario de Estado
comenzará en Japón el 6 de octubre, donde se reunirá con el Primer Ministro Shinzo Abe; después irá a
Pyongyang para mantener un encuentro con Kim el domingo, en una jornada en la que también está previsto su
paso por Corea del Sur. Finalmente, Pompeo visitará China.
The Hill: http://bit.ly/2xYN4lI

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
EL PRESIDENTE DE CHILE OFRECE REANUDAR EL DIÁLOGO CON BOLIVIA TRAS EL FALLO DE LA CIJ
El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró que Chile está dispuesto a retomar el diálogo con Bolivia,
luego de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó una demanda del Gobierno del Presidente Evo
Morales. "Chile está dispuesto, como lo ha estado siempre, a reiniciar de inmediato un diálogo constructivo y de
buena fe con nuestro vecino", siempre que Bolivia tenga ese espíritu y actitud de colaboración, aseguró el
Presidente Piñera. "Si Bolivia insiste en desconocer los Tratados Internacionales vigentes o el Derecho
Internacional o esta sentencia de la CIJ, y sigue confundiendo aspiraciones con derechos, buena voluntad con
obligaciones o prolongando sus infundadas pretensiones sobre territorio, mar o soberanía chilena, ese diálogo
se vuelve imposible", agregó. La CIJ rechazó, por 12 votos contra 3, todos los argumentos presentados por
Bolivia en su demanda contra Chile para que se obligara al Gobierno chileno a negociar de buena voluntad una
salida soberana al océano Pacífico.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2RjASEt

EUROPA
LA UNIÓN EUROPEA PIDE A ORTEGA FIN DE VIOLENCIA CONTRA MANIFESTANTES EN NICARAGUA
La Unión Europea pidió este martes al Gobierno de Nicaragua poner fin al “uso desproporcionado” de la fuerza
contra los manifestantes, a la vez que denunció un debilitamiento de la democracia debido a la represión de las
autoridades. "Cinco meses después del comienzo de protestas sociales en Nicaragua, la situación del país sigue
preocupando gravemente a la Unión Europea y a sus Estados miembros", señaló la Alta Representante de la
Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini. "Los principios básicos de la
democracia, la rendición de cuentas y el Estado de derecho siguen estando gravemente socavados por la
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represión de las autoridades, que crea un clima de miedo y desconfianza", señaló Mogherini. De acuerdo con la
Alta Representante de la Unión Europea, la "falta de cooperación oficial" con las misiones internacionales de
investigación sobre prevención de abusos relacionados con los derechos humanos favorece la "impunidad". En
ese sentido, Mogherini reclamó a Managua que permita el regreso de los efectivos de la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) de la ONU y aplique los resultados de los informes de esa
agencia. Finalmente, la mandataria europea exigió que Managua "garantice que los perpetradores de abusos a
los derechos humanos" rindan cuentas por sus actos y reclamó el "desarme y disolución" de grupos armados en
el país.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2OzTbGS
EL PARLAMENTO EUROPEO CANCELA AYUDAS DE ADHESIÓN A TURQUÍA
El Parlamento Europeo decidió este martes recortar los 70 millones de euros de los fondos destinados a Turquía
como país candidato a la adhesión a la Unión Europea debido a la falta de mejoras en el Estado de derecho, los
derechos humanos y la libertad de prensa. Los 70 millones se destinarán a los programas dedicados a los
países vecinos. En concreto, cubrirán acciones vinculadas con la ruta migratoria del Mediterráneo Central y con
los compromisos de los Estados miembros con Siria, además de impulsar la ayuda humanitaria. En noviembre
de 2017, durante las negociaciones presupuestarias, el Parlamento y el Consejo Europeos decidieron destinar
70 millones de euros para contribuir a la adhesión de Turquía, bajo la condición de que dicho país llevara a cabo
mejoras "cuantificables" y "suficientes" en ámbitos como el Estado de derecho, la democracia, los derechos
humanos y la libertad de prensa. Sin embargo, el informe anual de la Comisión Europea sobre Turquía,
publicado en abril de 2018, concluyó que el país "se había alejado significativamente de la Unión, […] mediante
el debilitamiento de controles y equilibrios efectivos en el sistema político".
Parlamento Europeo: http://bit.ly/2zOfK2a

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
CHINA DENUNCIA LA ENTRADA ILEGAL DE UN BUQUE DE ESTADOS UNIDOS AL MAR DEL SUR DE CHINA
Las Fuerzas Armadas de China advirtieron que sus relaciones con el ejército estadounidense "se han dañado
severamente" tras la entrada de un buque de guerra de la Marina de Estados Unidos en aguas del mar del Sur
de China que considera forman parte de su soberanía. "El destructor de misiles dirigidos USS Decatur entró en
aguas de islas y arrecifes chinos del mar del Sur de China el 30 de septiembre", informó Wu Qian, Portavoz del
Ministerio Nacional de Defensa en un comunicado. Dicho comportamiento “supone una grave amenaza para la
soberanía y la seguridad de China, dañando de forma severa las relaciones entre los dos ejércitos y minando
significativamente la paz y estabilidad regional", advirtió. El Portavoz Wu reiteró la oposición de las fuerzas
armadas del país a esas acciones y destacó que China "respeta y salvaguarda la libertad de navegar y sobrevolar
el mar del Sur de China de acuerdo a la ley internacional", pero que "se opone firmemente a la provocación ilegal
en nombre de esa libertad de navegación". Por su parte, el Portavoz de la flota del pacífico de Estados Unidos,
Tim Gorman, argumentó que el buque de guerra chino se acercó al USS Decatur en una "maniobra insegura y
poco profesional" cerca de los arrecifes de Gaven en el mar de China Meridional.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2Qs8heB

2

EL HERMANO DEL LÍDER TURCO, FETHULLAH GÜLEN, ES SENTENCIADO A 10 AÑOS DE PRISIÓN
El hermano de Fethullah Gülen, Kutbettin Gülen, quien según el Gobierno turco fue el autor intelectual del
intento de golpe de Estado de 2016, fue sentenciado a 10,5 años de cárcel. La 14ta Corte Penal de Esmirna en
Turquía dictó la sentencia a Kutbettin Gülen acusado de ser miembro de una organización terrorista armada. Al
asistir al juicio por videoconferencia Fethullah Gülen, quien dijo que padecía problemas de salud, rechazó las
acusaciones dirigidas contra él y su hermano y pidió que Kutbettin Gülen fuera puesto en libertad, ya que éste
fue puesto en prisión preventiva desde el 2 de octubre de 2016. El Gobierno turco acusa a Fethullah Gülen de
haber orquestado el fallido golpe de Estado en Turquía en 2016, que dejó al menos 251 fallecidos y casi 2,200
heridos. Asimismo, autoridades turcas acusan a Gülen de estar detrás de una campaña para derrocar al actual
Gobierno mediante la infiltración de las instituciones turcas, particularmente en el ejército, policía y en el Poder
Judicial.
Hürriyet Daily News: http://bit.ly/2Orcl1F

ORGANISMOS INTERNACIONALES
EXPERTOS DE LA ONU DENUNCIAN FALLECIMIENTOS INFANTILES POR DETERIORO DEL
SISTEMA DE SALUD EN VENEZUELA
Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en derechos humanos denunció el
fallecimiento de menores de edad por causas prevenibles en Venezuela. Señalaron el deterioro de los
hospitales, la escasez de medicamentos y la falta de medidas eficaces de higiene, como motivos para la muerte
temprana. Los expertos han alertado que se ha alcanzado un momento de crisis en el sistema sanitario de
Venezuela y los propios hospitales se han convertido en un lugar donde la vida de las personas se pone en
riesgo. Ante esta situación, pidieron al Gobierno que actúe de manera urgente para movilizar los recursos
necesarios y disponibles, incluyendo la cooperación internacional. Por otra parte, los expertos alertaron de la
situación de las personas mayores, quienes enfrentan una situación de extrema vulnerabilidad frente al cierre
de instalaciones de atención y la escasez de medicamentos y alimentos.
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2P2yW1f
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