
 

1 

 

 

  

 

 

3 DE OCTUBRE DE 2016 

 

GANA EL “NO” EN EL REFERÉNDUM SOBRE EL ACUERDO DE PAZ EN COLOMBIA 

 

El Presidente colombiano Juan Manuel Santos reconoció el día de ayer el triunfo del “No” en el 
referéndum sobre los Acuerdos de Paz. El mandatario anunció que garantizará la estabilidad 
de Colombia, se comprometió a seguir en la búsqueda de la paz, y mantener vigente el cese al 
fuego definitivo. “Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la 
terminación del conflicto con las FARC, y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha 
dicho que “No” ”, admitió Santos. El 50,21% de los colombianos  rechazó el Acuerdo de Paz 
entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, frente al 49,78 % que votó por el “Sí”. Según la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de realizar las elecciones, esos 
porcentajes corresponden al 99,98% de las mesas escrutadas. El organismo indicó que votaron 
más de trece millones de personas, de los casi 34,9 millones de colombianos habilitados para 
hacerlo, una participación de algo más del 37%. El resultado fue sorpresivo, pues las encuestas 
de las últimas semanas mostraban un triunfo del “Sí”. Cabe destacar que más de un cuarto de 
millón, fueron votos nulos o en blanco. El Presidente aseguró, “…conservo intactas mis 
facultades y mi obligación para mantener el orden público y para buscar y negociar la paz”, y 
garantizó que “el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente, y seguirá 
vigente”. El mandatario anunció que el día de hoy convocará a todas las fuerzas políticas, y en 
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particular a las que se manifestaron hoy por el No, para escucharlas, abrir espacios de diálogo 
y determinar el camino a seguir. Los puntos más controvertidos del Acuerdo de Paz son la 
representación de las FARC en el Congreso y la amnistía de ocho años de cárcel a los 
guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad o reclutamiento infantil. Por su parte 
el líder de las FARC “Timochenco” reafirmó su compromiso con la paz y por seguir construyendo 
un diálogo a favor de Colombia.  
 
El Presidente Santos enviará el día de mañana un equipo a La Habana para proseguir el diálogo 
político con la guerrilla. 
El País: http://bit.ly/2d8Jzg7, Deutsche Welle: http://bit.ly/2d8ILrP 
 
 

 

 

 

LOS GOBIERNOS DE MÉXICO, CUBA Y ESTADOS UNIDOS SE REÚNEN EN LA 

SEGUNDA RONDA DE CONSULTAS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA PLATAFORMA 

CONTINENTAL 

 
Los gobiernos de Cuba, Estados Unidos y México se reunieron del 28 al 30 de septiembre en 
la Ciudad de México en la segunda ronda de consultas para la delimitación de la plataforma 
continental extendida en el Polígono Oriental del Golfo de México. La reunión tuvo como 
objetivo avanzar y brindar certidumbre jurídica para el ejercicio de derechos de jurisdicción y 
soberanía con base en el respeto al derecho internacional.  
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2d8INQt 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

PIDE OBAMA A CONGRESO APROBAR PAGO DE LICENCIA POR ENFERMEDAD 

El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó al Congreso a aprobar una ley que 
garantice el derecho al pago por enfermedad a través de una licencia que podría beneficiar a 
40 millones de trabajadores del sector privado. El beneficio constituiría una medida para 
proteger el ingreso familiar en momentos en que la renta per cápita de las familias ha 
aumentado. Obama dijo que actualmente en millones de familias ambos padres participan en 
la fuerza laboral, pero millones de ellos no tienen acceso ni siquiera a un sólo día de licencia 
pagada por enfermedad. 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2d8JDwu 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2d8Jzg7
http://bit.ly/2d8ILrP
http://bit.ly/2d8INQt
http://bit.ly/2d8JDwu


 

3 

 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

SE LLEVAN A CABO ELECCIONES MUNICIPALES EN BRASIL 

 
Este domingo 2 de octubre se realizaron elecciones municipales en Brasil, para elegir a 5,000 
alcaldes. Los resultados preliminares indican que el Partido de los Trabajadores de los ex 
presidentes Lula Da Silva y Dilma Rousseff ha sido el más desfavorecido. Por ejemplo, en Sao 
Paulo el Partido de la Social Democracia Brasileña ha ganado con el 53,2% de los votos, dando 
el triunfo a João Doria Jr. Durante los comicios se presentaron episodios de violencia alrededor 
del país, en Río de Janeiro fueron asesinados varios candidatos y líderes políticos.  
 
El País: http://bit.ly/2d8JOYB 
 

SE ANUNCIA AL CANDIDATO PRESIDENCIAL POR EL MOVIMIENTO ALIANZA PAÍS EN 

ECUADOR 

 
El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció el sábado pasado 1 de octubre a Lenin 
Moreno como el candidato presidencial del Movimiento Alianza País. Ante cerca de 20,000 
personas congregadas en el estadio del Aucas en Quito el Presidente ecuatoriano ha dicho que 
será una campaña difícil y advirtió que existen planes que buscan expulsar a los gobiernos 
progresistas de la región.  
 
Notiamérica: http://bit.ly/2d8K6P4   
 

EUROPA 

 

SE REALIZA REFERÉNDUM EN HUNGRÍA SOBRE LAS POLÍTICAS DE REFUGIADOS EN 

LA UNIÓN EUROPEA 

 
Este domingo 2 de octubre se llevó a cabo un referéndum en Hungría sobre el sistema de 
cuotas de reubicación obligatoria de refugiados que la Unión Europea impuso a sus miembros. 
El actual Primer Ministro húngaro promotor de la consulta ha tomado una posición en contra de 
la inmigración y la política europea de refugiados. Los húngaros respondieron SÍ o NO a la 
pregunta: “¿Quiere que la Unión Europea imponga reubicaciones obligatorias de ciudadanos 
no húngaros en Hungría, sin aprobación del Parlamento?”. Los primeros resultados marcan una 
mayor tendencia al NO con un 98%, sin embargo, el porcentaje de participación fue menor al 
50%, porcentaje que la ley exige para que el referéndum sea considerado válido.  
 
El Mundo: http://bit.ly/2d8K1Lf 
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DIMITE EL SECRETARIO GENERAL DEL PSOE EN ESPAÑA 

 
El Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez ha dimitido de su cargo ante el Comité Federal 
del partido. Después de la votación propuesta por el ahora ex secretario sobre celebrar unas 
elecciones primarias para elegir al nuevo líder del partido, los resultados estuvieron en su 
contra, 107 delegados votaron a favor contra 132 en su contra. 
 
El País: http://bit.ly/2d8KJIK 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

SE PRESENTA UNA NUEVA CORTE ESPECIALIZADA EN TEMAS DE CORRUPCIÓN EN 

TAILANDIA 

 
El Primer Ministro de Tailandia, Prayauth Chan-ocha ha anunciado que hoy iniciarán los 
trabajos de un nuevo Tribunal Especializado en temas de corrupción. En principio, el Tribunal 
abordará 70 casos en el sector público, y se espera que se expanda al sector privado. El Primer 
Ministro fijó un periodo de 20 años para acabar con la corrupción al ser “uno de los principales 
problemas del país”, aseguró el mandatario. 
 
Al Jazeera: http://bit.ly/2d8KkFT 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ONU REAFIRMA SU COMPROMISO CON EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA 

 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, pidió que el Representante Especial en 
Colombia, Jean Arnault, viaje a Cuba para acompañar el diálogo y afirmó que la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) está plenamente comprometida con el proceso de paz en Colombia 
y continuará los esfuerzos para ayudar al gobierno del Presidente Juan Manuel Santos a llegar 
a un acuerdo con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
 
El Universal: http://eluni.mx/2d8LXUb, Noticias MVS: http://bit.ly/2d8L9i8 
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