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LA CORTE SUPREMA DE PERÚ ANULA LA LIBERACIÓN
DEL EX PRESIDENTE FUJIMORI Y ORDENA SU CAPTURA

Fuente: Reuters

La Corte Suprema de Perú anuló el indulto concedido en diciembre pasado al ex presidente Alberto Fujimori (19902000). El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema consideró que el indulto que había
concedido el ex presidente Pedro Pablo Kuzcynski (2016-2018) carecía de efectos jurídicos, por lo que ordenó la
búsqueda y captura del ex presidente Fujimori para que ingrese en prisión. Horas después de conocerse la
resolución, se hizo público que Fujimori fue trasladado a una clínica de Lima por una afección cardiaca. El abogado
del ex presidente, Miguel Pérez Arroyo, solicitó la suspensión de la orden de captura por "un inminente riesgo de
muerte súbita en caso de reingresar a un establecimiento penitenciario". Fujimori, de 80 años, había sido
indultado por Pedro Pablo Kuczynski a fines del año pasado cuando había cumplido alrededor de la mitad de su
condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad durante las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La
Cantuta, en 1992. En ese momento, la Presidencia de Perú difundió un comunicado en el que explicaba que
Kuczynski había tomado la decisión tras conocer la evaluación de una junta médica aconsejara su puesta en
libertad por sufrir "una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable".
BBC https://bbc.in/2ID5EUE

POLÍTICA EXTERIOR
LOS CANCILLERES DEL GRUPO MICTA EMITEN UNA DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE EL RECIENTE
TERREMOTO Y TSUNAMI EN INDONESIA
Los Ministros de Asuntos Exteriores de México, Corea del Sur, Turquía y Australia, miembros de MICTA, expresaron
su pesar por la pérdida de vidas humanas y los efectos devastadores que causó el terremoto de 7.5 grados de
magnitud y el tsunami subsecuente en Indonesia, específicamente en la ciudad de Palu y en la regencia de
Donggala, en la provincia de Célebes Central, el 28 de septiembre de 2018. Los Cancilleres del grupo extendieron
su más sentido pésame y condolencias a las familias de quienes perdieron la vida, y desearon una pronta
recuperación a los heridos. Finalmente, expresaron su completa solidaridad con el Gobierno y el pueblo de
Indonesia frente a las consecuencias de estos desastres naturales.
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2OAqHN7

AMÉRICA DEL NORTE
ESTADOS UNIDOS SE RETIRA DE UN PROTOCOLO DE LA CONVENCIÓN DE VIENA PARA BLOQUEAR
DEMANDA PALESTINA
El Gobierno del Presidente Donald Trump retiró este miércoles a Estados Unidos de un protocolo de la Convención
de Viena para evitar que los palestinos demanden al país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya.
“El Presidente decidió que Estados Unidos se retirará del protocolo opcional y la resolución de conflictos de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas”, informó el Consejero de Seguridad Nacional de Donald
Trump, John Bolton, en la Casa Blanca. “Esto está relacionado con un caso presentado por el llamado Estado de
Palestina que nombra a Estados Unidos como acusado, desafiando el traslado de nuestra Embajada desde Tel
Aviv hacia Jerusalén”, puntualizó. Cuando un periodista le preguntó por qué se refería a Palestina como “el llamado
Estado”, Bolton señaló que Palestina “no es un Estado”, ya que “no cumple con la prueba de derecho internacional
consuetudinario de la condición de Estado. No controla los límites definidos, no cumple las funciones normales
del Gobierno. Hay toda una serie de razones por las que no es un Estado. Podría convertirse en un Estado, como
ha dicho el Presidente [Trump]. Pero eso requiere negociaciones diplomáticas con Israel y otros”, agregó.
Asimismo, Bolton comentó que Estados Unidos seguirá siendo parte de la Convención de Viena en su parte
fundamental, pero que revisará todos los acuerdos internacionales que aún podrían exponer al país a las
resoluciones de la CIJ.
The New York Times https://nyti.ms/2zS86E3
ESTADOS UNIDOS PONE FIN AL TRATADO DE AMISTAD CON IRÁN
El Secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció este miércoles que Estados Unidos pondrá fin al Tratado de
Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares, firmado con Irán en 1955. Dicho anuncio se produjo
después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) señalara que Washington podría estar violando el Tratado
con sus recientes sanciones a Teherán. En concreto, la CIJ dictaminó que debían suspenderse con urgencia las
sanciones que amenazan la ayuda humanitaria y la seguridad en la aviación civil. El Gobierno estadounidense
rechazó la decisión y advirtió que el tribunal no tiene competencia sobre ello. "Los iraníes han estado ignorándolo
[el Tratado] durante mucho tiempo, deberíamos habernos retirado hace décadas. Hoy [el fallo de la CIJ] es un
punto muy útil para demostrar lo absurdo del Tratado de Amistad entre Estados Unidos e Irán", aseguró Pompeo.
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Cabe mencionar que el fallo de la CIJ es provisional y responde a una solicitud de Irán, que denunció a Estados
Unidos por su retirada del acuerdo nuclear y la reimposición de las sanciones.
The Washington Post https://wapo.st/2Qu2AwP

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
LA EX PRESIDENTE ARGENTINA, CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Y SUS HIJOS, SE ENFRENTARÁN
A JUICIO ORAL JUICIO
El Juez Federal de Argentina, Julián Ercolini, elevó a juicio oral y público el caso Los Sauces, que investiga una
serie de negocios inmobiliarios a través de los cuales se habrían lavado activos probablemente provenientes de
fondos de la obra pública. En consecuencia, la ex presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos
Máximo y Florencia enfrentarán el juicio oral por su presunta implicación en el caso. El juicio estará a cargo del
Tribunal Oral Federal 5, integrado por los Jueces Adriana Palliotti y Daniel Obligado y con una vacante. El Fiscal
será Diego Velasco, el mismo que tiene el caso conocido como “dólar futuro” en el que también será juzgada la
ex presidenta. Cristina Fernández de Kirchner es acusada de haber liderado una asociación ilícita que diseñó,
ejecutó y dirigió entre 2009 y 2016 un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de Los Sauces
S.A. Supuestamente, el objetivo era legitimar dinero de procedencia ilícita que era canalizado a través de
empresas del grupo Báez y del grupo Indalo a través de la actividad inmobiliaria y hotelera desplegada por estas
empresas.
Infobae http://bit.ly/2QqVglF

EUROPA
POLÍTICOS ALEMANES PIDEN MAYOR RESISTENCIA CONTRA EL POPULISMO EN DÍA DE LA UNIDAD
ALEMANA
El 3 de octubre se conmemora el aniversario de la reunificación de Alemania Oriental y Occidental en 1990, por
lo que las instituciones alemanas aprovecharon el día para valorar lo alcanzado en los últimos 28 años a nivel
social y económico, tanto en el país como en el marco europeo, y para denunciar el avance de la ultraderecha
como la “gran amenaza” de la actualidad. "No podemos dar por sentada la libertad y la democracia. Nada está
garantizado para siempre", advirtió el Presidente del Bundestag (Cámara Baja), Wolfgang Schäuble, cuyo discurso
fue en favor de la democracia y el Estado de derecho, pero también de la diversidad, la tolerancia, el diálogo y el
respeto a la diferencia, de la soberanía popular, la protección de las minorías y de la ley, sin olvidar la
"responsabilidad histórica" de Alemania. Schäuble aseguró que la actual es la mejor Alemania que ha habido y
llamó a ejercer el "patriotismo contemporáneo" propio de una "nación segura de sí misma". Por su parte, el
Presidente del Bundesrat (Cámara Alta), Michael Müller, señaló que no se debe permitir “que la minoría de
derecha se adueñe de la soberanía, ignorando los valores fundamentales de nuestra sociedad". La Canciller
alemana, Angela Merkel, comentó que “la unidad de los alemanes en el este y el oeste está lejos de terminar”,
precisando que se trata de "un proceso", por lo que es importante "escucharse unos a otros […] y no desistir". Con
motivo de las celebraciones en Berlín, más de 1,000 extremistas y populistas de derecha se reunieron para
manifestarse. Del mismo modo, grupos de izquierda tenían planeado movilizarse, por lo que se tomaron medidas
de seguridad.
Deutsche Welle http://bit.ly/2OBdhAj
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MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES ALEMÁN OFRECE AYUDA A ESTADOS UNIDOS PARA SIRIA
El Ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, prometió apoyo a Estados Unidos para prestar ayuda
humanitaria en caso de que el Gobierno sirio ataque el bastión rebelde de Idlib. "Nos preparamos para estar
completamente disponibles", dijo Maas en Washington, donde se encuentra de visita oficial, tras reunirse con su
homólogo estadounidense, el Secretario de Estado Mike Pompeo. Sin embargo, Maas consideró improbable que
su país intervenga militarmente en caso de un ataque químico por parte del Gobierno sirio. No obstante,
Washington ha pedido a Alemania que participe en una represalia militar contra las fuerzas del Ejército sirio si en
el ataque contra Idlib se usaran armas químicas.
Europa Press http://bit.ly/2Nn7Y31

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
BARHAM SALEH ES ELEGIDO COMO NUEVO PRESIDENTE DE IRAQ
El Parlamento de Iraq eligió al político kurdo Barham Saleh, del Partido Unión Patriótica del Kurdistán (PUK), como
Presidente del país, poco antes de que expirara el plazo para hacerlo y tras varios intentos fallidos. Asimismo, el
ahora Presidente Barham propuso como Primer Ministro a Adel Abdel Mahdi con el objetivo de desbloquear la
formación de Gobierno tras las elecciones de mayo pasado. Saleh, de 58 años, recibió 219 votos, mientras que
su oponente, Fuad Hussein, del Partido Democrático del Kurdistán (KDP), obtuvo 22 en la segunda ronda después
de que el partido anunciara poco antes que retiraba su candidatura. La tradición política iraquí dicta que el
Presidente del país debería ser kurdo, el Presidente del Parlamento, sunita; y el Primer Ministro, chiita. A diferencia
del pasado, las dos grandes fuerzas kurdas, el KDP y el PUK, no lograron ponerse de acuerdo en un candidato.
Durante su primer discurso luego de la designación, Saleh subrayó que quiere ser el Presidente de todos los
iraquíes y no sólo de un grupo determinado. El Presidente de Iraq tiene poca influencia política y sus tareas son
principalmente representativas y protocolarias. Sin embargo, luego de esta designación, se podrá elegir a un nuevo
Primer Ministro.
BBC https://bbc.in/2yeNG6h
MARRUECOS RECHAZA ABRIR CENTROS DE ASILO DE MIGRANTES EN SU TERRITORIO
Marruecos rechazó de forma categórica la propuesta de la Unión Europea (UE) de abrir en su territorio centros de
asilo destinados a albergar a los migrantes que han sido rescatados en alta mar en su intento por llegar a Europa.
"Marruecos, de forma general, se opone a todo tipo de centros. Esto forma parte de nuestra política migratoria y
es una posición nacional soberana", señaló el Ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita. Según
Bourita, este tipo de centros son contraproducentes y consideró que es "demasiado fácil decir que se trata de un
asunto marroquí". La UE está tratando de abrir albergues de asilo fuera de sus fronteras para enfrentar el fuerte
flujo de inmigrantes. En ellos se decidiría sobre las solicitudes de asilo de los ciudadanos extranjeros que tienen
intención de asentarse en territorio europeo. Sin embargo, por el momento los contactos y conversaciones de las
autoridades de la UE con los países del norte de África han dado pocos resultados.
Deutsche Welle http://bit.ly/2zRkO5V
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA OTAN INSTA A RUSIA A CUMPLIR “PLENAMENTE” EL TRATADO DE FUERZAS NUCLEARES QUE
MANTIENE CON ESTADOS UNIDOS
El Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, comunicó a
Moscú este miércoles que los aliados esperan que Rusia cumpla "plenamente" el Tratado de Fuerzas Nucleares
(INF, por sus siglas en inglés) sellado entre Estados Unidos y Rusia en 1987 y que abolió todos los misiles de
alcance intermedio. "Pedimos a Rusia que cumpla con el Tratado de Fuerzas Nucleares de forma transparente y
verificable. Hoy no lo hacen. No son transparentes cuando desarrollan un nuevo misil, cuya existencia han negado
durante mucho tiempo y ahora han admitido que el misil existe", señaló Stoltenberg a su llegada a la reunión de
los Ministros de Defensa de la OTAN, en alusión al nuevo misil ruso 9M729. Stoltenberg dejó claro que se espera
que Rusia responda a las preguntas de los aliados sobre su nueva capacidad balística e indicó que "mientras no
lo hagan, la evaluación más plausible es que esto es una violación del Tratado INF". Los Ministros de Defensa
abordarán en su reunión "las preocupaciones por las violaciones del Tratado INF por parte de Rusia", algo que ya
se había abordado en la cumbre de julio, aunque el Secretario General evitó comentar de qué manera o con qué
instrumentos podría responder la OTAN en caso de que Rusia no atienda sus preocupaciones.
Europa Press http://bit.ly/2PbLR0X
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