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IRÁN DEMANDA A ESTADOS UNIDOS POR SANCIONES ANTE
LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Fuente: Deutsche Welle

El representante de Irán ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Mohsen Mohebi, dijo este lunes
a los jueces que su país se ha visto "obligado" a acudir a La Haya porque Estados Unidos se niega
a resolver las diferencias entre ambos países "por vías diplomáticas". Por ello, el país reclamó que la
CIJ tome medidas provisionales para detener "la agresiva escalada" seguida por Washington y le
ordene la paralización de la reimposición de las sanciones, que inició el pasado 7 de agosto, como
consecuencia de su salida del acuerdo nuclear multilateral firmado en 2015. Las sanciones de
Estados Unidos han causado la pérdida de "decenas de miles de puestos de trabajo" y "dañado la
economía de Irán", aseguró Mohebi. El mantenimiento y la ampliación de las sanciones, mismas que
se prevé que se impongan en su totalidad a partir de noviembre, tendrían un impacto más allá de Irán
pues pondrían en riesgo "la estabilidad de la región", añadió el representante iraní. Por su parte, el
abogado Alain Pellet adelantó en una carta enviada a la CIJ el pasado 27 de julio, que Estados Unidos
anunció que objetará la jurisdicción de esta corte y le pedirá que se declare incompetente para juzgar
el caso.
Al Jazeera http://bit.ly/2Pd4Acl
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AMÉRICA DEL NORTE
FALLECE EL SENADOR REPUBLICANO JOHN MCCAIN
El Senador republicano de Arizona, John McCain, murió a los 81 años de edad el sábado por la tarde
tras haber padecido un cáncer cerebral por varios años. McCain es considerado héroe de la Guerra
de Vietnam tras haber sido aprehendido y torturado por el enemigo durante seis años como prisionero
de guerra. Inició su carrera en el Congreso en 1982, donde posteriormente sería referente en
Seguridad Nacional y Política Exterior. En 2008 consiguió la nominación del partido Republicano para
contender a la Presidencia; sin embargo, perdió las elecciones presidenciales contra el candidato
demócrata Barack Obama. Desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia, McCain se
caracterizó por ser un crítico de sus políticas migratorias y la construcción del muro fronterizo con
México. Hasta el momento, el Presidente Trump envió un mensaje a través de su cuenta oficial de
Twitter manifestando sus condolencias y su respeto hacia la familia del Senador John McCain.
Asimismo, diversos líderes expresaron su pesar por la muerte de McCain, entre ellos el Presidente
de Francia, Emmanuel Macron; el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau; la Canciller de
Alemania, Angela Merkel; la Primera Ministra del Reino Unido, Theresa May; el Presidente de
España, Pedro Sánchez; el Primer Ministro de Australia, Scott Morrison; y el Secretario General de
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg.
Washington Post https://wapo.st/2P7Zr5m, The New York Times https://nyti.ms/2LwvkSH

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
FRACASA CONSULTA POPULAR ANTICORRUPCIÓN EN COLOMBIA
El día de ayer se celebró en Colombia una consulta popular para endurecer las leyes contra la
corrupción en la administración pública, sin embargo, no logró alcanzar los 12.1 millones de votos
que exige la ley para su aprobación (una tercera parte del censo electoral cuyo total asciende a 36.4
millones de personas). Entre las cuestiones sobre las que se pronunciaron se encuentra la reducción
del sueldo de los congresistas y funcionarios públicos, el endurecimiento de penas, la prohibición a
funcionarios corruptos a suscribirse a contratos con el Estado, la existencia de contratos más
transparentes y la obligatoriedad de audiencias públicas para conocer el gasto de las entidades.
Según datos de la Registraduría Nacional, en la consulta han participado 11.6 millones de personas.
No obstante, la propuesta se ha saldado con el respaldo del 99% de aquellos que sí depositaron su
voto. "Nos faltaron cinco centavos, pero aquí hubo una zarandeada para la clase política tradicional,
la ciudadanía quiere un cambio real y genuino en las prácticas políticas", manifestó la Senadora del
Partido Alianza Verde Angélica Lozano, una de las impulsoras de la consulta. Lozano, junto a la
Senadora Claudia López recogieron entre enero y julio más de 4 millones de firmas superando así el
umbral del 5% que establece la ley colombiana para impulsar una consulta popular. La Cámara Alta
dio su visto bueno el 5 de junio en una votación que se resolvió con 84 votos a favor y cero en contra.
En un último trámite, el Presidente saliente, Juan Manuel Santos, firmó el decreto emanado del
Senado. La medida más fuerte incluida en la consulta es la que propone "que las personas
condenadas por corrupción [...] deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidad
de reclusión especial, y que el Estado pueda dar por terminados los contratos con ellas, sin que haya
lugar a indemnización ni posibilidad de volver a contratar".
Notimérica http://bit.ly/2MAmQzw
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CUBA DENUNCIA EL ENDURECIMIENTO DEL BLOQUEO ESTADOUNIDENSE
La Cancillería cubana ha denunciado que el bloqueo económico aplicado por Estados Unidos a la
isla comenzó a recrudecerse en abril de 2017, tres meses después de la llegada a la Casa Blanca
del Presidente Donald Trump. Según un informe anual presentado por el Ministerio de Exteriores de
Cuba, el país habría perdido más de 4 mil 321 millones 200 mil dólares debido a este bloqueo.
Además, el documento apunta que desde el inicio del embargo, en 1960, un año después de la
Revolución liderada por Fidel Castro, los daños causados a la isla alcanzarían la cifra de 134 mil 499
millones 800 mil dólares. El documento, ratificado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
ha detallado que tras un tratado firmado en 2017 por Trump, el 'Memorando Presidencial de
Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de Estados Unidos hacia Cuba', las
relaciones entre ambos países han retrocedido. Asimismo, las restricciones se han endurecido, como
los impedimentos a estadounidenses para viajar a la isla o limitaciones comerciales y a inversionistas.
En este documento, Cuba también ha denunciado que las nuevas sanciones impulsadas por el
Gobierno de Trump violan la garantía de derechos de los cubanos, tal y como establece la Carta de
las Naciones Unidas y el Derecho Internacional. El 31 de octubre, por vigésimo año consecutivo, la
Asamblea General de la ONU votará para derogar el bloqueo estadounidense sobre Cuba, votación
que en los últimos cinco años ha contado con 191 votos a favor del total de 193 Estados miembros,
con únicamente los votos negativos de Estados Unidos e Israel. En las votaciones de 2016, con
Obama como Presidente y tras la visita de este a su homólogo cubano y la reapertura de sus
embajadas, tanto Estados Unidos como Israel votaron abstención ante la ONU.
Informe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba http://bit.ly/2MCT65b, Notimérica
http://bit.ly/2oflfQM

EUROPA
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA INICIA GIRA POR AMÉRICA LATINA
El Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, inicia el día de hoy una gira por cuatro países
de América Latina, la primera desde que llegó el poder. Se tiene previsto que el mandatario español
visite Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica. El objetivo de la gira es analizar las relaciones bilaterales,
las regionales entre América Latina con la Unión Europea, la situación en Venezuela y Nicaragua, y
la próxima cumbre iberoamericana, que se celebrará los días 15 y 16 de noviembre en Antigua,
Guatemala. El día de hoy visitará Santiago de Chile, donde se reunirá en el Palacio de la Moneda
con el Presidente Sebastián Piñera. Posteriormente, se trasladará a Santa Cruz de la Sierra donde
se entrevistará con el Presidente de Bolivia, Evo Morales. Se espera que durante el encuentro se
firmen tres acuerdos de cooperación. Posteriormente, el miércoles el Presidente español llegará a
Colombia, donde su objetivo principal será ofrecer al mandatario colombiano, Iván Duque, su apoyo
en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El Presidente Sánchez propone
que España tome un papel de "facilitador" de las negociaciones de paz entre el Estado colombiano y
la guerrilla del ELN. La última etapa de la gira será los días 30 y 31 de agosto en Costa Rica, donde
se reunirá en San José con el Presidente Carlos Alvarado y visitará la sede de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
Deutsche Welle http://bit.ly/2LxncS1
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ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
TURQUÍA DETIENE A DOS SOSPECHOSOS MÁS POR EL TIROTEO CONTRA LA EMBAJADA
DE ESTADOS UNIDOS
Turquía arrestó a dos personas más por su presunto vínculo con el ataque efectuado el lunes pasado
contra la Embajada de Estados Unidos en Ankara. Las detenciones elevan a un total de cuatro
sospechosos arrestados, quienes están siendo interrogados por la policía. El período de detención
de Ahmet Celikten y Osman Gundas, los sospechosos arrestados el mismo día del ataque, fue
ampliado. La policía turca anunció que los atacantes dispararon contra la Embajada estadounidense
mientras se encontraban en estado de ebriedad. El recinto diplomático se encontraba cerrado por un
día festivo musulmán por lo que no hubo víctimas ni heridos. El ataque ocurre al tiempo que continúan
a la alza las tensiones entre ambos países por su actual disputa arancelaria.
Al Jazeera http://bit.ly/2obVGQN
IRÁN PROMETE AYUDA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE SIRIA
El Ministro de Defensa de Irán, Amir Hatami, se reunió con el Presidente de Siria, Bashar al-Asad, y
con su homólogo, Ali Abdullah Ayyoub, a quienes les prometió ayuda para la reconstrucción del país
devastado por la guerra. El funcionario iraní afirmó que su país tendría “presencia, participación y
asistencia” en la reconstrucción y que “ningún tercero sería influyente en este tema”. El Presidente
sirio ha afirmado en las últimas semanas que la reconstrucción del país es su principal prioridad, por
lo que le propuso al Ministro Hatami que Siria e Irán establezcan “planes de cooperación a largo
plazo”. Por su parte el Ministro de Defensa sirio afirmó que la relación bilateral entre ambos países
“es un modelo para las relaciones entre naciones independientes y soberanas”. Cabe resaltar que el
Gobierno iraní ha enviado fuerzas militares a Siria con el objetivo de apoyar al régimen del Presidente
Bashar al-Asad.
Al Jazeera http://bit.ly/2ws3ZM6

ORGANISMOS INTERNACIONALES
ONU DENUNCIA GENOCIDIO INTENCIONAL CONTRA ROHINYÁS EN MYANMAR
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó hoy que existen elementos de "genocidio
intencional" en la operación militar efectuada hace un año en el estado de Rakáin, Myanmar, contra
la minoría rohinyá. De acuerdo con un informe presentado por la Misión Internacional Independiente
de la ONU, “soldados llevaron a cabo asesinatos, violaciones en masa, esclavización, violencia contra
niños y quemaron pueblos enteros”. Asimismo, se lee en el documento que "los crímenes cometidos
en el estado de Rakáin y la manera en la que fueron perpetrados, son similares en su naturaleza,
gravedad y alcance a aquellos que han permitido establecer un genocidio intencional en otros
contextos". Según los expertos, la cúpula del Ejército debería ser llevada ante la Justicia, incluido el
líder militar Min Aung Hlaing, quien durante la fase más intensa de la ofensiva militar contra los
rohinyás indicó que dicha minoría étnica representaba un problema para el país. Cabe señalar que
el Ejército de Myanmar entregó el poder tras las elecciones de 2011 pero en realidad sigue ocupando
cargos importantes en el Gobierno y no está sometido al control civil del Ejecutivo. El informe insta al
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Consejo de Seguridad de la ONU a referir el caso a la Corte Penal Internacional (CPI) o a crear un
tribunal internacional penal "ad hoc" para juzgar los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas en
Myanmar.
Deutsche Welle http://bit.ly/2BN80Ay
SEGÚN INFORME DE LA ONU, ESTADOS UNIDO FUE EL PRINCIPAL COMPRADOR DE
ARMAS HECHAS EN MÉXICO EN 2017
Según la base de datos de comercio internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
Estados Unidos fue el principal comprador de armas, municiones y productos relacionados
exportados por México en 2017 por un valor de 44.4 millones de dólares. La información apuntó que
México exportó en total 47 millones de dólares en armas, municiones y productos relacionados y que
su principal comprador fue Estados Unidos (94.5%). Los datos fueron dados a conocer en el marco
de la conferencia de los Estados parte del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), celebrado
esta semana en Tokio, Japón. El segundo comprador de armas mexicanas fue Honduras (1.1
millones de dólares), seguido por Guatemala (670 mil 300 dólares) y Paraguay (464 mil 600 dólares).
Las exportaciones de armas y municiones de México han recorrido una trayectoria ascendente en las
últimas tres décadas, desde prácticamente cero en 1990. Las exportaciones repuntaron de manera
significativa desde 2012, cuando alcanzaron 41.7 millones de dólares luego de registrar 24.2 millones
de dólares en valor el año anterior. En 2016, de acuerdo con la ONU, las exportaciones de armas y
municiones mexicanas alcanzaron su máximo histórico para colocarse en 57.9 millones de dólares.
El Financiero http://bit.ly/2Mz6siE
LA CIDH PROTESTA POR NUEVAS DETENCIONES EN NICARAGUA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) exigió al Gobierno de Nicaragua que respete la libertad de expresión y el derecho
a la protesta, tras la detención de al menos 28 personas este fin de semana. Expertos del Mecanismo
de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) llegaron este domingo a la cárcel de El Chipote, en
Managua, para conocer la situación de varios jóvenes arrestados en el marco de marchas cívicas.
En las afueras de la cárcel se agruparon además más de un centenar de manifestantes y familiares
de personas detenidas, que exigieron su liberación al grito de "Libertad para nuestros presos
políticos". Familiares de los arrestados dieron una conferencia de prensa en León, acompañados por
miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), para exigirle al Gobierno la
"inmediata liberación" de los estudiantes.
Deutsche Welle http://bit.ly/2MxeW9S
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