
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Primer Ministro de Reino Unido, Boris Johnson, suspenderá el Parlamento el próximo 8 de octubre y hasta el 14 
del mismo mes, cuando la Reina Isabel II pronunciará el llamado “Discurso de la Reina”, que inaugura el nuevo 
curso parlamentario. Esta suspensión da tiempo al Gobierno para preparar su agenda legislativa, que será leída 
por la soberana en la Cámara de los Comunes, en una tradicional ceremonia a la que la Reina acude desde el 
Palacio de Buckingham. La suspensión provisional decretada ahora, significa que el próximo miércoles no habrá 
la sesión semanal de preguntas al Primer Ministro, con la que los diputados controlan la actividad del Gobierno. 
Tampoco dará tiempo a que la oposición realice a corto plazo más maniobras legislativas a fin de impedir una 
salida de la Unión Europea no negociada en la fecha prevista del 31 de octubre. En este sentido, Boris Johnson 
ha planteado a la Comisión Europea un plan con el que aspira a “retirar” la salvaguarda de emergencia para la 
frontera irlandesa a cambio de un nuevo plan a cuatro años que incluye una nueva zona con normas comunes 
para permitir el tráfico de “todos los bienes”, pero una ruptura con la unión aduanera; acuerdo que quiere lograr 
antes del Consejo Europeo del 17 y 18 de octubre. Por otra parte, el referente de la Eurocámara para el Brexit, el 
eurodiputado liberal, Guy Verhofstadt, aseguró que no les convence la propuesta del Primer Ministro británico 
para desbloquear el acuerdo de divorcio con Reino Unido, ya que, no es un intento serio de llegar a un acuerdo, 
sino un esfuerzo para desplazar culpas a la Unión Europea de un eventual fracaso de la negociación. Igualmente, 
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el ex Primer Ministro de Luxemburgo aseguró, tras conversar con Johnson, que existían “puntos problemáticos” 
en su plan en el que presentó alternativas para el mecanismo pactado con su predecesora para evitar una frontera 
para bienes en la isla de Irlanda.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2AAZJwj, http://bit.ly/2nfZnrV; Europa Press: http://bit.ly/2AFxfla 
 
 

 
 

SECRETARIO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS CONFIRMA SU PARTICIPACIÓN EN LA 
CONVERSACIÓN ENTRE DONALD TRUMP Y EL PRESIDENTE ZELENSKI 

 
El Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, confirmó que participó en la conversación telefónica entre 
el Presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Vladimir Zelenski. Estas declaraciones se dan durante su 
visita a Roma con motivo de su gira a Italia, el Vaticano, Montenegro, Macedonia del Norte y Grecia, del 30 de 
septiembre al 6 de octubre. Hasta el momento, ya sostuvo una reunión con el Ministro de Exteriores italiano y líder 
del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio. Pompeo declaró que hay una “estrecha colaboración” entre Estados 
Unidos e Italia y conversó con Di Maio sobre China, Irán, Libia y la guerra comercial. Por su parte, el Presidente de 
Rusia, Vladimir Putin, aseguró que no tiene inconvenientes en que se publique el contenido de sus conversaciones 
con el mandatario Donald Trump, al tiempo que explicó que tiene asumido que sus declaraciones siempre pueden 
terminar siendo publicadas, independientemente del contexto. Igualmente, el Presidente de la Comisión de 
Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Adam Schiff, mencionó que el Congreso 
presionará para tener acceso a las conversaciones telefónicas de Trump con diversos líderes internacionales. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2V8S1mB; Europa Press: http://bit.ly/30G2zKP  
 

ESTADOS UNIDOS ANUNCIA LA REAPERTURA DE SU EMBAJADA EN SOMALIA 
 

El Gobierno de Estados Unidos anunció la reapertura de su Embajada en Somalia, cerrada en enero de 1991 en 
medio del levantamiento contra Siad Barré y en los días previos al estallido de la guerra civil. El Gobierno señaló 
que la decisión “simboliza el fortalecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Somalia y un avance en la 
estabilidad, desarrollo y paz para Somalia y la región”. El Embajador de Estados Unidos en Somalia, Donald 
Yamamoto, sostuvo: “hoy reafirmamos las relaciones entre los pueblos estadounidense y somalí, así como entre 
nuestras dos naciones”. En este sentido, indicó que la Embajada “actuará para mejorar la cooperación, hacer 
progresar lo intereses estratégicos nacionales de Estados Unidos y apoyar los objetivos políticos, de desarrollo 
económico y seguridad”.  
 
Europa Press http://bit.ly/30Ipoxx  
 
 

 
 
VICEPRESIDENTA DE PERÚ DIMITE LUEGO DE QUE EL CONGRESO LA NOMBRARA PRESIDENTA 

ENCARGADA  
 

La Vicepresidenta de Perú, Mercedes Aaróz, dimitió después de que el Congreso destituyera al Presidente Martín 
Vizcarra y la nombrara Presidenta Encargada. Con esta renuncia, Aaróz devuelve la legitimidad al mandatario y 
evita una dualidad de cargos en un Gobierno que se encuentra en funciones y a la espera de elecciones. A través 
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de una carta escrita al Jefe del Legislativo, Pedro Olaechea, expresó: “comunico mi decisión de renunciar de 
manera irrevocable al cargo de segunda vicepresidenta constitucional de la República” y “cumplo con declinar el 
cargo conferido”. Cabe señalar que, la destitución de Vizcarra fue simbólica, pues el mandatario había disuelto el 
Parlamento para convocar a elecciones anticipadas el próximo 26 de enero. En este sentido, el Presidente 
presentó una iniciativa legislativa para cambiar el sistema de elección de los magistrados del más alto tribunal 
del país, pero la mayoría opositora en el Congreso, liderada por los fujimoristas, no la tomaron en cuenta. Por otro 
lado, la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que competía al Tribunal Constitucional de Perú 
pronunciarse sobre “la legalidad y legitimidad” de la disolución del Congreso por parte de Vizcarra. Mientras tanto, 
los líderes del ya disuelto Congreso evalúan ahora presentar un recurso ante el Tribunal para que revoque la 
disolución. 
 
El País: http://bit.ly/31ITYZ7; Deutsche Welle: http://bit.ly/2LFXpKC  
 

GOBIERNO DE COLOMBIA ADVIERTE A EXMIEMBROS DE LAS FARC DE NO DELINQUIR 
 

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, José Manuel Restrepo, ratificó el compromiso del 
Gobierno con la paz, advirtiendo que los exguerrilleros que sigan delinquiendo serán castigados con “todo el peso 
de la ley”. En el Foro América, organizado por el diario Europa Press, Restrepo insistió en que los disidentes de las 
FARC que anunciaron la creación de una nueva guerrilla en agosto son en realidad que un grupo de 
narcotraficantes. Asimismo, recalcó que estos disidentes de las FARC serán “perseguidos y castigados”. También 
defendió que esto no disminuye el compromiso del Ejecutivo de Iván Duque con el acuerdo de paz, sino que, por 
el contrario, lo refuerza.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2VaemzU  

 
PRIMER DEBATE PRESIDENCIAL EN 25 AÑOS EN URUGUAY 

 
El próximo 27 de octubre, Uruguay celebrará elecciones para elegir a un nuevo presidente. En este contexto, se 
llevó a cabo el primer debate presidencial televisado desde 1994, ya que en los último años, los candidatos habían 
decidido no participar. Sin embargo, hace unas semanas, el Parlamento aprobó una ley que hace los debates un 
acto obligatorio en la vida política del país. Durante el debate, el candidato de la coalición de izquierdas que 
gobierna Uruguay desde 2005, Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, dijo que su principal oponente para la 
presidencia del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, le recuerda el “desastre de la gestión de Mauricio Macri en 
Argentina”. Asimismo, consideró que Lacalle Pou quiere devaluar la moneda, lo que beneficia a los exportadores 
y se ve reflejado en la inflación. Además, enfatizó que Uruguay es el país que mayor riqueza genera por habitante 
en América Latina y a su vez, el que más la distribuye de forma equitativa en todo el continente. Finalmente, 
detalló que la situación actual es la de un mundo cambiante y por ello se debe aceptar el cambio “como una 
oportunidad” para insertarse en el mundo de una forma diferente.  
 
Infobae: http://bit.ly/31PwkKU  
 
 

 
 

LA UNIÓN EUROPEA PIDE ESFUERZOS PARA APLICAR LOS ACUERDOS DE MINSK 
 

La Unión Europea (UE), valoró el compromiso del Presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski de aplicar la “fórmula 
Steinmeier” para pacificar las regiones del este, contemplando la concesión de un estatus especial para la zona 
del Donbás y la celebración de elecciones para lograr la plena aplicación de los Acuerdos de Minsk. En este 
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sentido, la Portavoz de la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Maja Kocijancic, 
defendió el resultado del grupo de contacto trilateral en Minsk respecto a la “fórmula Steinmeier” y recordó la 
importancia de los Acuerdos de Minsk para lograr una solución pacífica y duradera al conflicto del este de Ucrania. 
También reiteró el apoyo de la Unión Europea a la "la independencia, soberanía e integridad territorial" de Ucrania. 
Cabe mencionar que los miembros del Cuarteto de Normandía (Rusia, Ucrania, Francia y Alemania) han 
intensificado sus contactos en las últimas semanas con visitas a coordinar un nuevo encuentro y avanzar hacia la 
paz.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2AGUgE2  
 

EUROCÁMARA APRUEBA AL COMISARIO BELGA DESIGNADO POR VON DER LEYEN PARA 
JUSTICIA 

 
El Parlamento Europeo aprobó al candidato belga para ocupar la cartera de Comisario de Justicia e Interior en la 
Comisión Europea liderada por Ursula Von der Leyen. El Viceprimer Ministro y responsable de Exteriores de Bélgica, 
Didier Reynders, se comprometió ante la Eurocámara a vigilar la aplicación de las reglas de la euro-orden en todos 
los países miembros y tomar medidas si se detectan fallos. Además, Reynders fue evaluado simultáneamente por 
las comisiones de Libertades Civiles, Justicia e Interior y de Asuntos Jurídicos en una audición de tres horas donde 
expresó su compromiso con el Estado de Derecho, la seguridad y la protección al consumidor. Cabe mencionar 
que la nueva Comisión Europea necesita la aprobación del Pleno del Parlamento europeo para tomar posesión, 
pero antes cada Comisario necesita la opinión favorable de las comisiones parlamentarias responsables de sus 
competencias. 
 
Europa Press: http://bit.ly/31KjEVx  
  
 

 
 

PUTIN ASEGURA QUE NO HAY PRUEBAS DE QUE IRÁN ESTÉ DETRÁS DE LOS ATAQUES A 
REFINERÍAS SAUDÍES 

 
El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, condenó, durante la sesión plenaria de la Semana Energética de Rusia, 
que los ataques a la infraestructura petrolera de Arabia Saudita, independientemente de quién esté detrás. Lo 
consideró un acto destructivo que impactó el mercado energético global. Además, se pronunció en contra de 
culpar a Irán, ya que no hay pruebas contundentes y que los servicios de inteligencia de Estados Unidos no han 
producido un reporte definitivo. Asimismo, señaló que el Presidente de Irán, Hasan Rohaní, no asumió ninguna 
responsabilidad. Cabe recordar que el Gobierno de Estados Unidos acusa a Irán de estar detrás del ataque, sin 
embargo, los rebeldes hutíes de Yemen han asumido la responsabilidad, mientras que Arabia Saudita aseguró 
que los drones y misiles empleados eran iraníes. Por otro lado, el Secretario General de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), Mohamed Barkindo, admitió que el ataque fue un “shock”, pero aplaudió la 
manera en que Arabia Saudita contuvo la crisis, calmó el mercado e informó de manera transparente el impacto 
en su producción, logrando volver a finales de septiembre a los niveles previos al bombardeo.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2Vkadd7  
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COREA DEL NORTE NOMBRA A NUEVO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DE 
ESTADOS UNIDOS 

 
La Embajada de Rusia en Pyonyang, dio a conocer, a través de Facebook, el nombramiento de Jo Chol-su como 
Director General del Departamento para Asuntos Estadounidenses del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea 
del Norte. En este sentido, el Embajador ruso, Alexander Matsegora, felicitó a Jo por su nuevo cargo. Por otro lado, 
el nombramiento se dio a conocer cuando Corea del Norte se prepara para reanudar el diálogo sobre 
desnuclearización con Estados Unidos, después de ocho meses de inactividad. Cabe mencionar que la Primera 
Viceministra de asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-hui anunció que ambos países tendrán un primer 
contacto preliminar el viernes y una reunión de trabajo el sábado. Por otro lado, el predecesor de Kwon Jong-gun 
no ha sido mencionado en los medios de comunicación desde que emitiera un comunicado criticando las 
maniobras militares conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur, mismas que motivaron el lanzamiento de 
proyectiles por parte del Gobierno norcoreano en agosto.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2LGNKDJ  
 

IRÁN CONTINUARÁ REDUCIENDO SUS COMPROMISOS NUCLEARES 
 

El Líder supremo de Irán, Alí Jamenei, precisó que Irán continuará reduciendo los compromisos establecidos en el 
Acuerdo Nuclear de 2015 hasta que lleguen al “resultado deseado”. Tras una reunión con los comandantes de 
las Guardias Revolucionarias, Jamenei destacó que la “responsabilidad corresponde al Organismo Internacional 
de Energía Atómica, que deben llevar a cabo la reducción de manera precisa, completa e integral y continuar hasta 
el momento en que alcancemos el resultado deseado”. 
 
Reuters: https://reut.rs/2oO8rEG  
 
 

LOS TALIBANES VISITAN PAKISTÁN PARA HABLAR SOBRE UN ACUERDO DE PAZ 
 

Un grupo insurgente talibán visitó Pakistán como parte de una gira por las potencias regionales, después del 
frustrado acuerdo de paz con Estados Unidos. La delegación está encabezada por Abdul Ghani Baradar, uno de 
los fundadores del grupo. En este sentido, los talibanes informaron a los líderes de Pakistán sobre los factores 
que terminaron con las negociaciones con Estados Unidos para lograr un acuerdo donde las tropas 
estadounidenses y extranjeras se retiraran a cambio de garantías de seguridad. Cabe mencionar que los talibán 
y Estados Unidos estaban a punto de llegar a un acuerdo de paz cuando el Presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, puso fin a las conversaciones debido a un atentado donde murió un militar estadounidense y otras 13 
personas el pasado 5 de agosto.  
 
Europa Press: http://bit.ly/30JXNMD  
 

 
 
OMC AUTORIZA A ESTADOS UNIDOS SANCIONAR A LA UNIÓN EUROPEA SOBRE CASO BOEING-

AIRBUS 
 

A partir del 18 de octubre, Estados Unidos impondrá mayores aranceles a bienes de la Unión Europea (UE), luego 
de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) fallara a su favor en la disputa por las subvenciones a Airbus, 
que habrían afectado a Boeing. Con dicha resolución se autoriza a Estados Unidos sancionar a la Unión Europea 
(UE) con aranceles a bienes europeos por un valor de 7,500 millones de dólares. De acuerdo con un funcionario 
del Representante Comercial de Estados Unidos, Washington aplicará aranceles suplementarios de 10% a los 
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aviones europeos y de 25% a otros productos, entre lo que se encuentran el vino francés, el queso italiano y el 
whisky escocés de malta. Por su parte, la UE reaccionó señalando que, a pesar de la autorización para aplicar las 
sanciones, estas serán “contraproductivas”. Además, amenazó con responder a Estados Unidos haciendo lo 
mismo. La Comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmström, reiteró su voluntad de encontrar 
una solución, pero aclaró que "si Estados Unidos decide imponer las contramedidas autorizadas por la OMC, 
estarán empujando a la UE a una situación en la que no tendremos otra opción que hacer lo mismo”. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2AHi4Yo, http://bit.ly/2AHqQpA  
 
OXFAM DENUNCIA VIOLENCIA EN COLOMBIA CONTRA DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS 

Y RECLAMA AL GOBIERNO DAR PROTECCIÓN EFECTIVA 
 

La ONG Oxfam, presentó el informe “Mujeres defensoras de los derechos agrarios, ambientales y territoriales en 
Colombia” y pidió al Gobierno del Presidente de Colombia, Iván Duque, una “protección efectiva” para los 
defensores de Derechos Humanos, especialmente las mujeres. La ONG explica que la violencia se encuentra 
ligada a la expansión de grupos y corporaciones legales e ilegales que explotan los recursos naturales en territorios 
anteriormente bajo el control de la guerrilla. Por otro lado, Oxfam denunció que Colombia es el tercer país más 
peligroso del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente, precisando que las medidas 
implementadas por el Presidente Duque no presentan avances reales. Asimismo, la Organización considera que 
la comunidad internacional es una gran aliada para promover cambios y visibilizar el papel de estas mujeres, por 
lo que llamó a la Unión Europea a colaborar con medidas de control, diálogo y financiación de protección. Además, 
pidió a España frenar la venta de armas a Colombia ante el riesgo de complicidad en la comisión de crímenes de 
Derechos Internacional y Derechos Humanos.  
  
Europa Press: http://bit.ly/2LKMorz   
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