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INTERNACIONAL

El presidente peruano cuenta ahora con 72 horas para formar un 
nuevo Gabinete tras perder una moción de confi anza en la Cámara

El fujimorismo provoca la caída 
del Gobierno de Kuczinsky

La tensión entre el Congreso de 
Perú dominado por la oposición 
fujimorista y el Gobierno de Pe-
dro Pablo Kuczinsky estalló ayer 
con la retirada de la confi anza 
parlamentaria al primer ministro 
Fernando Zavala y el gabinete, lo 
que obliga a su cese y la forma-
ción de uno nuevo antes de 72 
horas. Tras un áspero debate, tan 
solo los 22 diputados del ofi cialis-
ta Peruanos por el Kambio y de 
Alianza para el Progreso votaron 
a favor de mantener la confi anza 
del primer ministro. El resto de los 
115 diputados presentes, encabe-
zados por los 71 del fujimorista 
Fuerza Popular, los más belige-
rantes en contra del Ejecutivo, 
negaron su apoyo al Gobierno o 
se abstuvieron, dejando en evi-
dencia la fractura entre los pode-
res Legislativo y Ejecutivo del 
país. La votación, que abre una 
crisis institucional que deberá 
saldarse con la formación de un 
nuevo Ejecutivo, fue fruto de la 
decisión de Zavala de someter a 
todo su Gobierno a un voto de 
confi anza antes que permitir que 
la cámara censurara a la hasta 
ahora ministra de Educación, 
Marilú Martens. 

De haber sido censurada, hu-
biera sido el cuarto ministro y el 
segundo de Educación en ser 
cesado por presión parlamenta-
ria en menos de un año. El ante-
cesor de Martens, Jaime Saave-
dra, fue censurado en diciembre 
con los votos mayoritarios de 
Fuerza Popular y en junio tam-
bién debió renunciar el anterior 
titular de Economía, Alfredo 

Thorne, tras perder el voto de 
confi anza del Legislativo. El Con-
greso peruano también interpeló 
al primer vicepresidente del país, 
Martín Vizcarra, quien luego re-
nunció como ministro de Trans-
portes y Comunicaciones para 
evitar una censura del fujimoris-
mo y una mayor fractura entre 
Gobierno y Parlamento. Cada 
una de estas interpelaciones y 
censuras estuvo acompañada 
por un cruce de acusaciones y 
amenazas veladas por parte del 
Gobierno de escalar la crisis, si 
bien Kuczinsky siempre se man-
tuvo en un cauce conciliador para 
intentar mantener buenas rela-
ciones con el fujimorismo, lo que 
también le valió muchas críticas 
de otros sectores políticos, que lo 
acusaron de «ceder al chantaje».

Fuerza Popular, liderada por 

Álvaro MELLIZO- Lima Keiko Fujimori, la hija mayor del 
ex presidente encarcelado Alber-
to Fujimori y quien fuera derro-
tada por escasos votos por Ku-
czinsky en las presidenciales de 
2016, cuestionó desde un primer 
momento las políticas del Ejecu-
tivo, rehén de su amplia mayoría 
parlamentaria. Martens iba a ser 
censurada, según sus críticos, por 
su mala gestión de la huelga de 
maestros, que dejó más de dos 
meses sin clase a los peruanos, 
aunque para el Gobierno se tra-
taba más bien de una forma de 
liquidar la reforma educativa que 
constituye uno de los pilares 
irrenunciables de su programa.

Con ese paso, Zavala obligó al 
parlamento fujimorista a «que-
mar» una de sus dos posibilida-
des para censurar al Gobierno, 
cuando este lleva poco más de un 
año en el poder. Si el Parlamento 
reprueba dos gabinetes en una 
legislatura, la Constitución pe-
ruana habilita al presidente a di-
solver la cámara y convocar 
elecciones, una circunstancia 
que solo perjudicaría a los fuji-
moristas, que pondrían en juego 
su mayoría parlamentaria. De 
hecho, este tema estuvo muy 
presente en el debate y varios 
diputados fujimoristas defendie-
ron la censura afi rmando que «no 
tienen miedo» de perder su esca-
ño en una hipotética elección, al 
tiempo que insistieron en califi -
car de «irresponsable» el paso 
dado por Zavala. Ayer, el primer 
ministro se despidió de los perua-
nos. Zavala afi rmó que había 
«sido un honor servir al país bajo 
el liderazgo del presidente Ku-
czinsky». Efe

El presidente Kuczinsky

Efe

Maduro asegura estar cerca de un 
acuerdo de diálogo con la MUD

El presidente de Venezuela, Nico-
lás Maduro, afi rmó ayer que su 
Gobierno y los representantes de 
la coalición opositora Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) es-
tán próximos a lograr un acuerdo 
tras el nuevo intento de diálogo 
político que se lleva a cabo en 
República Dominicana. «Hemos 

L. R. I.- Caracas logrado que después de semanas 
enteras de conversaciones este-
mos próximos a un acuerdo de 
convivencia política, de paz y so-
beranía entre la delegación de 
Venezuela y la oposición venezo-
lana, estamos cerquita», dijo Ma-
duro. Agradeció por ello al presi-
dente dominicano, Danilo Medi-
na –que invitó a las partes a Santo 
Domingo–, así como al ex jefe del 

Gobierno español José Luis 
Rodríguez Zapatero y al secretario 
general de la ONU, Antonio Gute-
rres, por mediar en este asunto. En 
su opinión, el diálogo se retomará 
el 27 de septiembre. Aunque tam-
bién criticó a la MUD al acusarla 
de «tratar de mentir» sobre el pro-
ceso, y a sus dirigentes de estar 
«desfi gurando las conversaciones 
ofi ciales que se han dado» a puer-
ta cerrada. La MUD asegura haber 
planteado la necesidad de some-
ter a un referendo popular cual-
quier acuerdo que surgiese de una 
eventual negociación.

bomba de hidrógeno y por ello 
tengo que encontrar una respuesta 
adecuada junto con nuestros alia-
dos ante dicho acto», indicó. 

El primer ministro nipón, Shinzo 
Abe, pidió a la comunidad interna-
cional que las sanciones se cum-
plan a rajatabla y auguró un «futuro 
no halagüeño» para Corea del Nor-
te si continúa por ese camino. La 
misma línea en la que se manifestó 
el secretario de Estado de EE UU, 
Rex Tillerson, quien instó a todos los 
países a tomar nuevas medidas 
contra el reino ermitaño en un 
mensaje que dirigió especialmente 
a Pekín y Moscú, el mayor exporta-
dor de petróleo a Pyongyang y el 
principal empleador de la mano de 
obra norcoreana, respectivamente. 

fuerzos del gigante asiático por 
cumplir con sus responsabilidades 
internacionales no podían ser cues-
tionados, Hua insistió en que «Chi-
na no es el foco. No es la fuerza 
motriz detrás de la escalada de la 
situación. Y no es la clave para re-
solver el problema».

No obstante, mientras el diario 
estatal chino «Global Times» asegu-
raba en su editorial que los intentos 
de intimidar a Corea del Norte con 
amenazas o demostraciones de 
fuerza por parte de otros países 
fracasarían, Seúl llevaba a cabo un 
ejercicio militar con fuego real y la 
prueba de un misil. Según informó 
después la Junta de Estado Mayor 
surcoreana, el cohete tendría capa-
cidad para alcanzar el aeropuerto 
de Sunan, lugar desde el que Pyon-
gyang disparó el proyectil que al-
canzó una altitud de 770 km y reco-

rrió 3.700 km antes de caer al 
océano Pacífi co. Al cierre de 

esta edición, Pyongyang in-
formó de que fue el propio 
Kim quien supervisó el 
«lanzamiento con éxito» 
del  misil Hwasong-12.

Precisamente, el lugar 
elegido para el lanza-
miento fue el mismo 
desde el que el 29 de 
agosto Kim probó un 

misil de menor trayectoria 
que también sobrevoló te-

rritorio japonés. El proyectil 
de entonces supuso un éxito 

más dentro de la carrera nuclear 
y armamentística de Corea del 
Norte, que en los últimos dos años 
ha tenido unos avances extraordi-
narios y ha dotado al país de una 
poderosa arma de defensa, según 
los expertos. Esos progresos en su 
programa, junto a los últimos desa-
fíos de Kim, han empujado a que el 
presidente de Corea del Sur, Moon 
Jae In, diera ayer un giro diplomáti-
co a su política de acercamiento a 
Pyongyang y le devolviera la ame-
naza. «Tenemos el poder de destruir 
Corea del Norte y hacerla incapaz 
de recuperarse. El diálogo es impo-
sible en una situación como esta», 
afi rmó.
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Para él, «China y Rusia deben seña-
lar su intolerancia por estos lanza-
mientos temerarios, adoptando 
medidas propias y directas». Sin 
embargo, la portavoz del ministerio 
de Exteriores chino, Hua Chunying, 
señaló que Pekín continúa consi-
derando la diplomacia como única 
vía para resolver el confl icto, al 
tiempo que expresó que ya habían 
hecho «grandes sacrifi cios» y «pa-
gado un alto precio» en su intento 
por ayudar a frenar a Pyongyang. 
Tras exigir que la voluntad y los es-
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Preguntas de Thess Móstoles

Norte podría ser más fácil-
mente infl uenciada por la 
presión china. Pero, con Kim 
Jong Un, la situación se ha 
descontrolado; hace lo que 
desea y no respeta a los chinos. 
Sí que dependen de ellos para 
el comercio económico, pero 
también saben que Xi Jinping 
no puede hacer mucho en es-
tos momentos porque tam-
bién está esperando el XIX 
Congreso Nacional del Partido 
Comunista chino y es probable 
que haya una reorganización 
de la estructura de poder del 
partido. Por lo tanto, dadas las 

restricciones internas de Xi, 
Kim Jong Un se siente seguro 
jugando un juego arriesgando 
con sus misiles. En última ins-
tancia, Rusia y China presiona-
rán más al norte, porque se dan 
cuenta de que está ampliando 
su gama de misiles. Como los 
misiles no han pasado por 
China ni Rusia, siguen vacilan-
tes, aunque, en última instan-
cia, tendrán que presionar, o 
fi ngir presionar, seriamente a 
Corea del Norte.
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LA AMENAZA NUCLEAR

LA CRISIS NORCOREANA
INTERNACIONAL

El desafío nuclear 
de Corea del 
Norte alcanza 
un nuevo clímax 
Kim Jong Un responde a las sanciones del 
Consejo de Seguridad con un segundo misil 
intermedio sobre la isla nipona de Hokkaido 

Por segunda vez en menos de tres 
semanas, las sirenas de la isla japo-
nesa de Hokkaido volvieron a so-
nar ayer para advertir a sus ciuda-
danos de que un misil norcoreano 
estaba sobrevolando el territorio 
nipón. Los servicios de alerta en-
viaron un mensaje poco después 
de las 7 de la mañana en el que 
instaban a la población a buscar 
refugio y, siete minutos después, 
otro en el que avisaban de que el 
proyectil ya había pasado y pedían 
alejarse de «lo que podrían ser 
fragmentos de misil». La nueva 
provocación del régimen de Kim 
Jong Un llegó tan sólo un día des-
pués de que Pyongyang amenaza-

ra a Tokio con «hundirlo en el mar» 
con una bomba nuclear. Esta ad-
vertencia seguía a la de infl igir el 
mayor dolor a Estados Unidos y a 
la de castigar y liquidar a Corea del 
Sur, país al que el régimen de Kim 
califi có como un grupo de «traido-
res y perros de EE UU» por haber 
pedido sanciones contra sus 
«compatriotas».

Esta serie de amenazas respon-
den a la última resolución acorda-
da por el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas el lunes contra el 
régimen Juché, después de que 
éste realizara su sexto y más poten-
te ensayo nuclear el 3 de septiem-
bre. Tras la prueba, en la que deto-
nó una bomba de hidrógeno, 
Pyongyang aseguró que había lo-

Victoria PASCUAL- Hong Kong grado uno de sus objetivos, el de 
insertar una cabeza nuclear en un 
misil intercontinental con el que 
poder alcanzar territorio america-
no. Pese al anunciado éxito del 
régimen, no ha sido hasta esta se-
mana cuando diversos expertos 
han confi rmado la potencia del 
último test, que podría haber al-
canzado los 250 kilotones. La web 
especializada 38 North manifestó 
que se trataría del doble de lo que 
en principio se estimó, lo que su-
pondría una bomba 17 veces más 
poderosa que la que redujo Hiros-
hima a cenizas en 1945. John 
Hyten, el general estadounidense 
que controla la fuerza nuclear 
norteamericana lo confi rmaba. 
«No soy un científi co nuclear, pero 

FUEGO REAL DESDE SEÚL. Seis minutos tardó el Ejército surcoreano en responder al misil de Pyongyang y lanzar un proyectil capaz de alcanzar el aeropuerto de Sunan

Efe

 El régimen de Pyongyang ha 
respondido a las sanciones con 
un nuevo lanzamiento de mi-
sil. ¿Qué se puede hacer para 
romper está dinámica?
–El régimen de Kim Jong Un 
continuará las provocaciones 
contra el mundo porque consi-

KIM JONG UN ESTÁ FUERA DE 
LA INFLUENCIA DE XI JINPING

POR ÑUSTA CARRANZA KO*
EL ANÁLISIS

dera las sanciones como una 
provocación. En cuanto a las 
pruebas nucleares, las harán 
independientemente de las 
sanciones. Pyongyang entien-
de que esto les llevará a la mesa 
de negociación con los otros 
grandes protagonistas globales. 

Ni siquiera hablaríamos sobre 
Corea del Norte si no fuera un 
país con armas nucleares. Sien-
ten que la potencia armamen-
tística los coloca en el mapa. 
Además, sienten que deben 
probar sus armas para mostrar 
al mundo que no estaban «de 
farol», y decían la «verdad» so-
bre sus capacidades armamen-
tísticas.

 ¿Es posible o más necesaria 
que nunca la vía del diálogo?
–Convocando un encuentro 
que involucrara a las dos Co-
reas, EE UU, Rusia, China y Ja-
pón. Las conversaciones ten-

drán que partir con la acepta-
ción del estado nuclear actual 
del norte, que no está dispues-
ta a negociar ninguna forma de 
desnuclearización como requi-
sito para empezar a negociar. 

 ¿Es Kim Jong Un un líder ra-
cional con el que se puede ne-
gociar?
–Es extremadamente racional 
y muy calculador. Pero también 
es joven y de una nueva gene-
ración que no entiende lo que 
es la guerra y las repercusiones 
que tiene. Seguirá presionando 
los botones de la comunidad 
internacional hasta donde 

pueda para ver hasta dónde 
puede jugar con sus misiles y 
armas nucleares. Su padre era 
más sensato y realmente en-
tendía los peligros de una gue-
rra, igual que su abuelo. Kim 
Jong Un es defi nitivamente de 
la nueva generación.

 ¿Están China y Rusia dis-
puestos presionar a Corea del 
Norte tras el último test?
–Se encuentran en una situa-
ción complicada. Anterior-
mente, con el régimen del pa-
dre, Kim Jong Il, Corea del 
Norte podría ser más fácil-
mente infl uenciada por la 


