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TRIBUNAL DE PERÚ ORDENA UN NUEVO JUICIO CONTRA EL
EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI

Fuente: ABC

La Sala Penal Nacional de Perú informó que el ex presidente Alberto Fujimori será juzgado por los
asesinatos de seis agricultores en 1992, caso conocido como “Pativilca”. El anuncio del nuevo juicio
contra el ex mandatario se produce a casi dos meses de un indulto presidencial que concedió la
libertad a Fujimori, quien cumplía una sentencia de 25 años por abusos contra los derechos humanos
y corrupción. El ex presidente había recibido el indulto por motivos humanitarios, pero la Corte
Suprema de Justicia indicó que esto no se aplica al nuevo caso. La medida, otorgada por el
Presidente Pedro Pablo Kuczynski, generó división en la opinión de los peruanos, pues algunos la
consideraron producto de un pacto político. En enero de 1992 fueron detenidos en Pativilca seis
agricultores, mismos que fueron torturados y asesinados presuntamente por "encargo" del General
Nicolás Hermoza, quien habría recibido un aviso de un empresario que señalaba que eran parte del
grupo guerrillero Sendero Luminoso. Los cuerpos de las víctimas fueron arrojados en un campo de
esa región al norte de Lima.
BBC: http://bbc.in/2BGE2MP, ABC: http://bit.ly/2CB2g8o
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POLÍTICA EXTERIOR
MÉXICO PRESENTARÁ PROPUESTA SOBRE REGLAS DE ORIGEN EN SÉPTIMA RONDA
DEL TLCAN
México presentará una propuesta en materia de reglas de origen para autos durante la séptima ronda
de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se realizará
en la Ciudad de México a partir del 25 de febrero y hasta el 5 de marzo, señaló el Secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo. “Yo creo que la AMIA (Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz) hizo una posición de arranque en materia de origen regional, creo que es ya, después de
seis meses de negociación, tiempo de reconocer una regla de origen fortalecida, alejándonos del
vehículo que se utilizó como modelo en 1992 y que en 2018 es otro automóvil muy diferente, tenemos
que modernizar las reglas de origen”, señaló el Secretario. Guajardo dijo que hasta el momento
existen dos propuestas sobre la mesa. La de Estados Unidos en la que piden se aumente la regla de
origen de 62.5% a 85%; y la canadiense que pide integrar investigación y tecnología a la regla de
origen, con lo que subiría el porcentaje de contenido regional.
El Universal: http://eluni.mx/2oeqpgF
MÉXICO SERÁ SEDE DE LA TERCERA CONFERENCIA MINISTERIAL GLOBAL DE PYMES
Y EMPRENDIMIENTO DE LA OCDE
La Secretaría de Economía informó mediante un comunicado de prensa que los días 22 y 23 de
febrero se llevará a cabo en México, la Tercera Conferencia Ministerial Global de Pequeñas y
Medianas Empresas (PYMES) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) bajo el nombre: “Fortaleciendo a las PYMES y al emprendimiento para la productividad y el
crecimiento Incluyente”. Dicha Conferencia tiene como objetivo establecer las bases de una
estrategia que permita que todos los países trabajen una agenda en común para apoyar y contribuir
en la resolución de los problemas actuales que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYMES) y los emprendedores, así como aquellos obstáculos que impiden su crecimiento y
desarrollo. Contará con la participación de más de 70 delegaciones de países de los cuatro
continentes, así como de representantes de destacadas organizaciones internacionales encargadas
de diseñar políticas de PYMES y emprendimiento, tales como bancos de desarrollo, instituciones
financieras, asociaciones empresariales, universidades y centros de investigación. La Conferencia
será presidida por el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal y el Secretario General
de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría. Tendrá como Vicepresidentes a los Ministros de Nueva
Zelandia, Suiza y Turquía. Los cuatro Ministros y el Secretario de la OCDE conforman el Buró de la
Conferencia Ministerial y liderarán los trabajos y acuerdos que se alcancen para comprometer a los
países participantes a colaborar en beneficio de las PYMES y los emprendedores a nivel mundial.
Asimismo, como parte de los trabajos previos a la conferencia, se llevará a cabo el lanzamiento de la
publicación de la OCDE: “Indicadores clave sobre financiamiento a PYMES y emprendedores”, por
parte del Secretario Guajardo y el Secretario General de la OCDE.
Secretaría de Economía: http://bit.ly/2BHa3Vm
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AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE TRUMP APOYARÁ PROYECTO DE LEY SOBRE CONTROL
DE ANTECEDENTES CRIMINALES
El Presidente estadounidense, Donald Trump, apoyará la posibilidad de "mejorar" el sistema federal
de control de antecedentes criminales para los compradores de armas, aseguró este lunes la Casa
Blanca, tras un conjunto de reacciones de la sociedad civil que exigen medidas de regulación tras el
tiroteo del miércoles pasado en Florida. Según la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee
Sanders, "el Presidente habló el viernes con el Senador Republicano John Cornyn sobre el proyecto
de ley bipartidista que presentó con el Senador demócrata Chris Murphy para mejorar el cumplimiento
a nivel federal de la legislación de verificación de antecedentes criminales". "Aunque las
conversaciones continúan y se están considerando cambios (al proyecto de ley), el Presidente apoya
los esfuerzos para mejorar el sistema federal de verificación de antecedentes", añadió. Este proyecto
de ley al que hace referencia la Casa Blanca tiene un alcance muy limitado, pero tiene lugar en medio
de un nuevo clamor por ampliar el control de armas de fuego en Estados Unidos, tras el tiroteo que
el pasado miércoles 14 de febrero dejó 17 personas fallecidas en la escuela secundaria Marjory
Stoneman Douglas de Parkland, Florida.
BBC: http://bbc.in/2C8KL3c, Deutsche Welle: http://bit.ly/2EFH1Eb

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
EX FISCAL DE VENEZUELA ORDENA AL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ)
EN EL EXILIO UNA ORDEN DE CAPTURA CONTRA NICOLÁS MADURO
La destituida fiscal venezolana Luisa Ortega solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio
una orden de captura internacional contra el Presidente Nicolás Maduro, por supuestamente haber
recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. "Estoy acudiendo ante el Tribunal Supremo
de Justicia, ante la sala plena, a presentar un 'antejuicio de mérito' y lo estamos pidiendo por dos
delitos: corrupción propia y legitimación de capitales", señaló Ortega en una rueda de prensa en
Bogotá. Según Ortega, se constató en una investigación que la campaña presidencial de Hugo
Chávez, en 2012, la financió Odebrecht y que el que recibió el dinero fue Maduro, quien en ese
momento era Canciller. Asimismo, explicó que para esa operación se utilizaron empresas fachadas
en República Dominicana y Venezuela. La ex fiscal aseguró también que la constructora brasileña
financió la campaña presidencial de Maduro en 2013 y que en caso de que ganara, como ocurrió, el
mandatario iba a dar "continuidad a las obras de Odebrecht". Por ello, Ortega le pidió al TSJ en el
exilio enviar a la Interpol una solicitud para que "de forma inmediata" se "genere la alerta (circular)
roja de captura".
Deutsche Welle: http://bit.ly/2CylnQf
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PRESIDENTE DE COLOMBIA SOLICITÓ AYUDA INTERNACIONAL ANTE CRISIS DE
MIGRANTES VENEZOLANOS
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que la llegada de venezolanos al país es
"tal vez el problema más serio" que tiene actualmente Colombia y reiteró que está dispuesto a recibir
ayuda humanitaria internacional para hacerle frente a la situación. El Jefe de Estado agregó que se
ha "podido manejar la situación" hasta el momento pero que día a día llegan "más y más" venezolanos
al país y que por ello hay más "presión financiera" y la "capacidad del Estado para absorber tanta
gente disminuye". "Estamos listos para recibir ayuda internacional porque el propio Secretario
General de las Naciones Unidas, António Guterres, en su visita reciente a Colombia, dijo que estos
casos van creciendo y van requiriendo un esfuerzo del mundo entero", manifestó Santos. En ese
sentido, señaló que Colombia está en comunicación con la ONU para ver cuál es la "institucionalidad
adecuada" para manejar la situación porque su país no tiene "experiencia en eso" y nunca ha "vivido
ese problema". Según los últimos datos oficiales, en Colombia se han instalado 550,000 venezolanos
de manera indefinida.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2oliCNg

EUROPA
ANGELA MERKEL NOMBRA COMO NUEVA SECRETARIA GENERAL DE LA CDU
A PRIMERA MINISTRA DEL ESTADO DE SARRE
La Canciller alemana, Angela Merkel, designó a Annegret Kramp-Karrenbauer, Primer Ministra del
Estado federado de Sarre, como nueva Secretaria General de la Unión Cristiano Demócrata (CDU).
“He presentado a Annegret Kramp-Karrenbauer como nueva Secretaria General y la propuesta ha
encontrado gran respaldo en la cúpula del partido” dijo Merkel en una conferencia de prensa. KrampKarrenbauer es considerada la posible sucesora de Merkel como líder del partido y futura candidata
a la jefatura del Gobierno; cabe recordar que la dirigente conservadora obtuvo un triunfo decisivo en
los comicios regionales de Sarre en marzo de 2017, dando inicio a una serie de derrotas de los
socialdemócratas. La futura Secretaria General de los democristianos ha anunciado una renovación
de los “contenidos del partido”, señalando que en los próximos meses se desarrollará un debate sobre
el programa de la CDU en el que se tendrán en cuenta todas las corrientes de la agrupación. De
acuerdo con Kramp-Karrenbauer, esta discusión se realizará “desde las bases hasta la cúpula” del
partido. “La democracia necesita partidos populares fuertes”, manifestó la futura Secretaria General,
quien además ha defendido que “la CDU debe orientarse nuevamente a obtener el 40% de los votos
y no el 30%”. La ahora ex primera ministra de Sarre será elegida en el cargo en el Congreso
extraordinario que el partido celebrará el 26 de febrero en Berlín para votar sobre el acuerdo de
formación de una nueva “Gran Coalición” de Gobierno con los socialdemócratas.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ESHuWH, Europa Press: http://bit.ly/2Cy5MQL
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EL MINISTRO DE ECONOMÍA DE ESPAÑA, LUIS DE GUINDOS, SE CONVERTIRÁ
EN EL VICEPRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
El Ministro de Economía español, Luis de Guindos, se convertirá en el nuevo Vicepresidente del
Banco Central Europeo (BCE) después de que el Ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe,
anunciara el retiro de la candidatura del Gobernador del Banco Central de su país, Philip Lane, a
ocupar dicho cargo. “Voy a retirar el nombre de Philip. He hablado con el Ministro [Luis] de Guindos
y le he deseado buena suerte”, dijo Donohoe a su llegada a la reunión de Ministros de Economía y
Finanzas de la eurozona, añadiendo también que “el Eurogrupo tomará una decisión […] que irá en
el interés del funcionamiento y el éxito del BCE”. El Eurogrupo ha respaldado la candidatura del
Ministro español de Economía, hecho que junto a la reactivación de la economía española, devuelve
a ese país parte del peso perdido en la Unión Europea. El portugués Vítor Constancio dejará vacante
el cargo de Vicepresidente del BCE el 31 de mayo. La elección de Luis de Guindos tendrá que ser
formalizada hoy en el marco del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea.
El País: http://bit.ly/2EDKSl6, Deutsche Welle: http://bit.ly/2EQUFHQ
EL PARTIDO BRITÁNICO RENEW BUSCA DETENER EL BREXIT
El partido político, Renew, creado a finales de 2017 e inspirado en la formación política del Presidente
francés, Emmanuel Macron, ¡En Marcha!, lanzó su campaña nacional con el objetivo de construir su
respaldo sobre la creciente desconfianza de los votantes hacia los partidos tradicionales. La nueva
fuerza política se define como centrista y apela al “pragmatismo británico”, pidiendo el fin a “la
innecesaria distracción que ha fracturado la sociedad británica en los dos últimos años”. El partido
Renew, defiende la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, siendo su principal propósito
detener el Brexit. “Pondremos la permanencia en la Unión Europea de nuevo sobre la mesa en un
voto sobre el acuerdo final con Bruselas”, manifestó James Clarke, uno de los líderes de la formación.
Una encuesta de ICM para The Guardian, reveló que el 47% de los británicos estaría a favor de un
nuevo referéndum una vez que se conozcan los términos de la salida del Reino Unido de la Unión
Europea, frente a un 34% que se opone a reabrir el debate.
El País: http://bit.ly/2GulcYP, El Mundo: http://bit.ly/2ocZUrB

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
TURQUÍA ADVIERTE AL GOBIERNO SIRIO QUE NO APOYE A KURDOS DE AFRIN
Turquía sugirió al Gobierno sirio que no apoye a los combatientes kurdos de la provincia siria de Afrin,
contra los que ha lanzado una ofensiva por considerarlos un grupo terrorista. "No hay problema si el
régimen (del Presidente Bashar al-Asad) entra (en la provincia siria de Afrin) para limpiar al PKK
(Partido de los Trabajadores del Kurdistán) y al YPG (milicia kurda Unidades de Protección Popular)",
afirmó el Ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavuşoğlu. "Pero si el régimen entra allí para proteger
a las YPG o para garantizar su protección, nadie podrá detenernos. Eso vale para Afrin, para Manbij
y para el este del Éufrates", añadió. Turquía considera que las YPG son el brazo sirio del PKK, grupo
al que consideran terrorista tanto el Gobierno turco como la Unión Europea y Estados Unidos. La
advertencia de Turquía llega después de que en las últimas horas se informase sobre la inminente
entrada de tropas del Presidente Bashar al-Asad en la zona de Afrin. La agencia estatal SANA informó
que los combatientes aliados al Gobierno sirio llegarían en pocas horas a Afrin "para apoyar a los
habitantes contra la opresión lanzada por el régimen turco el mes pasado".
Deutsche Welle: http://bit.ly/2EEvtF2

4

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL

LA POLICÍA ABRE EL CUARTO CASO DE CORRUPCIÓN QUE IMPLICA AL PRIMER
MINISTRO DE ISRAEL
Tras las acusaciones presentadas la semana pasada por la policía al Fiscal General de Israel por
supuestos sobornos y tráfico de influencias por parte del Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu;
se anunció que la brigada anticorrupción investiga si el grupo Bezeq, la principal empresa israelí de
telecomunicaciones, recibió información privilegiada del Ministerio de Comunicaciones (dirigido
directamente por el Primer Ministro hasta 2017) a cambio de dar al mandatario un trato favorecedor
en sus medios. Altos cargos de la compañía fueron detenidos para ser interrogados, así como el ex
director general de Comunicaciones, Shlomo Filber, principal colaborador del Primer Ministro en el
Ministerio de Comunicaciones, y otros dos funcionarios. La investigación gira sobre tres ejes: el
primero es la adquisición por parte de Bezeq de la plataforma de televisión de pago Yes; el segundo,
la compra por parte de Yes de servicios de la compañía de satélites Space-Communications; y el
tercero, la supuesta filtración de documentos internos del Ministerio de Comunicación a Bezeq a
través del entonces director general Shlomo Filber, cuyo conocimiento conllevó presuntamente
ventajas económicas millonarias para la empresa.
El País: http://bit.ly/2FfkC1m

ORGANISMOS INTERNACIONALES
EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU LLAMA A ESTABLECER REGLAS GLOBALES PARA
COMBATIR LA “CIBERGUERRA”
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ha
realizado un llamado para establecer reglas globales que permitan “minimizar el impacto de la
ciberguerra” entre los civiles. “Ya existen episodios de guerra cibernética entre Estados. Y lo peor es
que no hay un esquema reglamentario para este tipo de guerra, no está claro si ahí se aplica la
Convención de Ginebra o el Derecho Internacional […]”. Asimismo, Guterres expresó su apoyo a un
marco legal más concreto “para evitar riesgos reales”, al considerar que “estamos desprotegidos de
mecanismos regulatorios” en materia cibernética, advirtiendo que “la próxima guerra comenzará con
un ciberataque masivo para destruir la capacidad militar, sobre todo del comando, del control y de la
comunicación, con el fin de paralizar las tropas y las infraestructuras básicas, como las redes
eléctricas”.
El País: http://bit.ly/2EI0bcg
OXFAM PUBLICA SU INFORME INTERNO SOBRE LOS ABUSOS COMETIDOS EN HAITÍ
La organización de ayuda humanitaria, Oxfam, publicó su informe interno acerca de los abusos
sexuales cometidos por integrantes de su personal en Haití, elaborado en 2011. De acuerdo con el
documento, distintos miembros de la organización que viajaron a Haití tras el terremoto que devastó
al país en enero de 2010, estuvieron involucrados en casos de explotación sexual, acoso e
intimidación. Algunos folios del documento de 2011 están borrados a fin de ocultar las identidades de
las personas involucradas, incluidas las de tres hombres que fueron acusados de intimidar a los
testigos; sin embargo, Oxfam indicó que presentará el texto original de esta investigación al Gobierno
de Haití. En respuesta a la publicación de dicho informe, la Primera Ministra del Reino Unido, Theresa
May, manifestó que su país no trabajará con “nadie que no cumpla con los elevados estándares que
son importantes para nosotros”. Por su parte, la Directora Ejecutiva de Oxfam Internacional, Winnie
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Byanyima, expresó por medio de un comunicado que “Oxfam asume la inequívoca responsabilidad
moral que tenemos tras estos incidentes. Nos reuniremos también en los próximos días con el
Gobierno haitiano para disculparnos por nuestros errores y ver qué más podemos hacer para
esclarecer este y otros casos similares”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2CylXgM, La Vanguardia: http://bit.ly/2EHvDf6
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