
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Consejera de Estado de Myanmar, Aung San Suu Kyi, visitó este 2 de noviembre el estado de 
Rakáin. La líder birmana, premio Nobel de la Paz 1991, ha sido duramente criticada internacionalmente 
por no condenar la operación del ejército, que presuntamente es responsable de violaciones, incendios y 
asesinatos multitudinarios contra esa minoría desde que estalló la violencia en agosto. Suu Kyi visitó el 
pueblo de Pan Taw Pyin, uno de los cientos que quedaron arrasados por las llamas, y prometió que será 
reconstruido. Las autoridades eligieron a determinados habitantes para que hablaran con la mandataria. 
Durante su visita a Rakáin evitó hablar de las causas del éxodo masivo. La Consejera Suu Kyi se 
entrevistó con representantes de varias minorías locales del estado, pero no se ha mencionado a la 
comunidad musulmana rohingya. Durante la visita, que no fue previamente anunciada, la líder birmana 
estuvo acompañada por una delegación oficial, en la que destacaba uno de los principales hombres de 
negocios en el país, el empresario Zaw Zaw, Presidente de Maz Birmania, un conglomerado de 
empresas que van desde la construcción hasta el transporte, entre otros. Zaw ha realizado una 
importante donación a la Agencia Estatal de Asistencia Humanitaria, Reasentamiento y Desarrollo de 
Rakáin. Por otra parte, legisladores estadounidenses han propuesto sanciones y restricciones de viaje 
contra militares birmanos por su actuación contra los rohingya.   
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2iXKDLM, Voice of America: http://bit.ly/2A2D7SW,  
El Mundo: http://bit.ly/2hb4MgK 
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 EL MINISTRO DE EUROPA Y ASUNTOS EXTERIORES DE FRANCIA VISITA MÉXICO  
 
El Ministro para Europa y de Asuntos Exteriores de la República Francesa, Jean-Yves Le Drian, 
realizó una Visita Oficial a México donde fue recibido  en la Residencia Oficial de Los Pinos por el 
Presidente Enrique Peña Nieto. Durante el encuentro, el mandatario mexicano agradeció las 
muestras de solidaridad y del pueblo y Gobierno francés con México, tras los terremotos del pasado 
mes de septiembre. Respecto a la modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión 
Europea, el Canciller Le Drian reiteró la voluntad de Francia por apoyar a México en este proceso. 
Asimismo, el Presidente Peña Nieto confirmó su participación en la Cumbre de París, que tendrá 
lugar el 12 de diciembre próximo, convocada por el Presidente francés, Emmanuel Macron. En el 
marco de este encuentro, el Presidente Peña Nieto y el Ministro Le Drian se reunieron con 
miembros del Consejo Estratégico Franco-Mexicano (CEFM), con quienes intercambiaron puntos 
de vista sobre el relanzamiento del Consejo. Por otra parte, también el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray Caso, recibió al Ministro francés. Ambos Cancilleres revisaron los 
principales temas de la agenda bilateral. Además, de acuerdo a un comunicado de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, los Cancilleres Videgaray y Le Drian resaltaron el desarrollo positivo de las 
relaciones entre los dos países, que se refleja en un nivel de diálogo político y concertación sin 
precedente, la expansión de los intercambios económicos, la diversificación y profundización de la 
cooperación, además de la constructiva colaboración en el ámbito multilateral. Los Cancilleres de 
México y Francia se refirieron a su compromiso con el multilateralismo, la cooperación 
internacional, y refrendaron su convicción por colaborar en los principales asuntos de interés global 
mutuo, como el combate al cambio climático, el respeto y la protección de los derechos humanos y 
la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  
 
Presidencia de la República: http://bit.ly/2ysn3ha, Secretaría de Relaciones Exteriores: 
http://bit.ly/2zv7HZ5, Embajada de Francia en México: http://bit.ly/2iYFKSo 
 
 

 
 

PRESIDENTE DONALD TRUMP NOMINÓ AL ABOGADO JEROME POWELL PARA DIRIGIR 
EL BANCO CENTRAL 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al abogado Jerome Powell, pro-
republicano y miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, como sucesor de Janet 
Yellen al frente del Banco Central. "Él es fuerte, es comprometido, es inteligente", señaló Trump al 
presentar a Powell, de 64 años, en un evento en la Casa Blanca. Powell señaló estar 
"comprometido con tomar decisiones con objetividad, basadas en la mejor evidencia disponible y la 
larga tradición de independencia en la política monetaria", y su proceso de nominación deberá ser 
confirmado ahora por el Senado.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2zuawKa 

  

POLÍTICA EXTERIOR 
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PRESIDENTE DONALD TRUMP PIDIÓ PENA DE MUERTE PARA EL SOSPECHOSO 
DEL ATENTADO TERRORISTA EN NUEVA YORK 

 
El Presidente estadounidense, Donald Trump, pidió la pena de muerte para el uzbeko que atropelló 
peatones y ciclistas con una camioneta en Manhattan, dejando ocho muertos y otras 12 personas 
heridas, ataque que cometió en nombre del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico. En 
su cuenta de Twitter, el Presidente Trump aclaró que su deseo sería que el terrorista Sayfullo 
Saipov, de 29 años, fuera encarcelado en la prisión militar para sospechosos de terrorismo en 
Guantánamo, Cuba, pero añadió que el proceso llevaría mucho tiempo, por lo que sería mejor 
actuar rápido, y pidió la pena de muerte por el mismo medio.  
 
El Universal: http://eluni.mx/2A3BYKR 
 
 

 
 

ARRESTAN AL EX VICEPRESIDENTE ARGENTINO DURANTE LA ADMINISTRACIÓN 
DE CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER 

 
El ex Vicepresidente argentino, Amado Boudou, quien formó parte del Gobierno de Cristina 
Fernández de Kirchner durante en su segundo mandato (2011-2015), fue detenido el día de hoy en 
el marco de una causa judicial que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito. El Juez Federal 
Ariel Lijo ordenó la detención de Boudou, quien también es ex Ministro de Economía, por 
entorpecer la causa en la que está acusado de enriquecimiento ilícito y en la que también enfrenta 
cargos por tres hechos de lavado de activos. "Me sorprende (que ocurra la detención) en una causa 
de tantos años de proceso. Pidió autorizaciones para salir del país y la Cámara se lo concedió 
porque no había posibilidad de obstaculizar la causa o de fugarse", declaró el abogado del ex 
Vicepresidente, Eduardo Durañona, ante los medios. Por otra parte, Un Tribunal argentino confirmó 
el juicio por asociación ilícita y defraudación al Estado, contra la ex Presidenta, Cristina Fernández 
de Kirchner, así como también el embargo de 10,000 millones de pesos sobre su patrimonio, por el 
supuesto desvío de fondos de la obra pública vial a favor del Grupo Austral. La Cámara Federal de 
Casación Penal rechazó un recurso legal presentado por la ex mandataria y Senadora electa por el 
frente opositor Unidad Ciudadana. Según el Juez Julián Ercolini, la ex Presidenta y otros acusados 
en el caso "habrían formado parte de una asociación destinada a cometer delitos para apoderarse 
ilegalmente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra vial. Será el segundo juicio que 
Fernández de Kirchner afronte luego de dejar la Presidencia argentina en 2015, después de que en 
julio pasado fuera acusada de irregularidades en una operación financiera del Banco Central de la 
República Argentina. 
  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2AevDgx, http://bit.ly/2xWYQv7, 
The Washington Post: http://wapo.st/2haayzm 
 

PRESIDENTE NICOLÁS MADURO ORDENÓ UN REFINANCIAMIENTO 
Y REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA DE VENEZUELA 

 
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves que su Gobierno iniciará una 
refinanciación y reestructuración de la deuda externa estimada en unos 150,000 millones de 
dólares, tras confirmar el pago de 1,121 millones de un bono de la petrolera Petróleos de 
Venezuela (PDVSA). "A partir de este pago, decreto un refinanciamiento y una reestructuración de 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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la deuda externa y de todos los pagos de Venezuela", aseguró Maduro, en cadena de radio y 
televisión. El mandatario dijo haber nombrado una comisión encabezada por el Vicepresidente 
Tareck El Aissami, "para iniciar el refinanciamiento y la reestructuración de todos los pagos 
externos de Venezuela y la lucha contra el bloqueo y la persecución financiera". Según 
estimaciones de consultoras privadas, Venezuela tiene una deuda externa pública de unos 150,000 
millones de dólares, que incluyen 45,000 millones de dólares de deuda pública, 45,000 millones en 
deuda de PDVSA, 23,000 millones de dólares en deuda con China, 8,000 millones con Rusia, entre 
otras obligaciones. 
 
El Economista: http://bit.ly/2h1tpsI, Infobae: http://bit.ly/2h8q12L 
 
 

 
 

JUEZA APLAZA DECISIÓN SOBRE ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA PUIGDEMONT 
Y 4 EX CONSEJEROS 

 
La Jueza de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamela, aplazó la detención contra el ex 
Presidente del Gobierno regional catalán, Carles Puigdemont, y los cuatro ex Consejeros de su 
Gabinete, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, quienes se encuentran 
actualmente en Bélgica, por lo que no acudieron ayer a declarar por los supuestos delitos de 
rebelión, secesión y malversación de fondos públicos. La Jueza dejó pendiente la petición de la 
Fiscalía (quien pidiera ayer a la Jueza) la emisión de una Orden Europea de Detención y Entrega 
(OEDE) contra Puigdemont y los otros cuatro ex Consejeros. Paul Bekaert, el abogado belga de 
Puigdemont, afirmó que intentará evitar su arresto si finalmente un juzgado español cursa la orden 
para su detención. Por otra parte, el Secretario General del partido Podemos, Pablo Iglesias, 
condenó la prisión incondicional dictada contra el ex Vicepresidente de la Generalitat, Oriol 
Junqueras, y otros 7 consejeros. A través de su cuenta de Twitter, indicó “Me avergüenza que en mi 
país se encarcele a opositores. No queremos la independencia de Cataluña pero hoy decimos: 
libertad a presos políticos". 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2hb67Ei, http://bit.ly/2zuRcMT, El País: http://bit.ly/2zbM1AI 
 
DIMITE SECRETARIO DE DEFENSA BRITÁNICO TRAS ACUSACIONES DE ACOSO SEXUAL  

 
El miércoles pasado, el Secretario de Defensa británico, Michael Fallon, renunció a su cargo  tras 
alegatos de “comportamiento inadecuado”. Fallon se disculpó por un incidente de hace 15 años en 
contra de la periodista Julia Hartley-Brewer Su dimisión se debe al creciente número de denuncias 
contra políticos británicos por acoso sexual. En su carta, Fallón escribió: “cierto número de alegatos 
contra los miembros del Parlamento han emergido en los últimos días, incluyendo algunos sobre mi 
conducta anterior. Muchos de ellos han sido falsos, pero acepto que en el pasado he caído por 
debajo de los estándares requeridos en las fuerzas armadas que tengo el honor de dirigir”. 
Concluyó indicando que “dimite como Secretario de Defensa”. A la par, el Ministro de Comercio 
Internacional, Mark Garnier, está siendo investigado tras denuncias por los mismas circunstancias. 
Se espera que la Primera Minsitra Theresa May designe un reemplazo sin hacer cambios más 
profundos.  
 
The Washington Post: http://wapo.st/2zu9HB3, The Guardian: http://bit.ly/2AiDeuO 

  

EUROPA 
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NUEVA CALEDONIA LLEGA A UN “ACUERDO POLÍTICO” CON FRANCIA PARA 

CELEBRAR REFERÉNDUM DE INDEPENDENCIA 
 
Las autoridades francesas llegaron a un acuerdo político sobre el referéndum concerniente a la 
autodeterminación de Nueva Caledonia en 2018. Las reuniones, auspiciadas por el Primer Ministro 
francés, Édouard Philippe, duraron 10 horas y logró un acuerdo sobre el contenido de la lista 
electoral especial, lo cual ayudaría a eliminar las tensiones entre separatistas y no separatistas. El 
sistema electoral de Nueva Caledonia se caracteriza por la coexistencia de tres listas electorales: la 
primera, llamada "general", es para las elecciones nacionales francesas, la cual está abierta a todos 
los residentes franceses; la segunda, llamada provincial, es para elegir a los miembros de las 
Asambleas Provinciales y del Congreso y; la última, llamada especial, es para la consulta del 
referéndum. Las disposiciones acordadas incluyen que, para ser inscrito en la lista electoral 
especial, es necesario estar en la lista general, pero los criterios son más restrictivos. Para los no 
nativos en Nueva Caledonia, estos deben haber llegado antes del 31 de diciembre de 1994 y 
justificar veinte años de residencia continua en el archipiélago. La celebración de este referéndum 
fue prevista por el acuerdo firmado en 1998 sobre la descolonización secuencial del archipiélago en 
el Pacífico, que tiene el estatus de territorio de ultramar de Francia. La fecha exacta del referéndum 
aún no se ha determinado, pero debe realizarse a más tardar en noviembre de 2018. 
 
Le Monde: http://lemde.fr/2lM5iTY 
 
 

 
 

ESTADOS UNIDOS, COREA DEL SUR Y JAPÓN REALIZAN EJERCICIOS MILITARES 
CONJUNTOS 

 
Dos bombarderos estratégicos estadounidenses realizaron ejercicios sobre Corea del Sur, anunció 
la Fuerza Aérea de Estados Unidos, días antes de que el Presidente Donald Trump inicie una visita 
por la región. La agencia estatal norcoreana KCNA, afirmó que los ejercicios, que involucraron 
aviones de combate surcoreanos y japoneses, fueron un "simulacro sorpresivo de ataque nuclear". 
La visita del mandatario estadounidense busca  reforzar el apoyo internacional a la campaña para 
privar de recursos a Corea del Norte, con el objetivo de obligarlo a que deje su programa de armas 
nucleares, dijeron funcionarios estadounidenses. "El Presidente reconoce que nos estamos 
quedando sin tiempo y pediremos a todas las naciones que hagan más", dijo el Asesor de 
Seguridad Nacional de la Casa Blanca, HR McMaster. 
 
El Financiero: http://bit.ly/2zuHGcA 
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http://lemde.fr/2lM5iTY
http://bit.ly/2zuHGcA


 

 

5 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 

 
 

ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU APRUEBA RESOLUCIÓN PARA LEVANTAR EMBARGO 
INTERNACIONAL CONTRA CUBA 

 
 
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el miércoles 
pasado, con 191 votos a favor, una resolución que solicita el levantamiento del bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto a Cuba por Estados Unidos. Estados Unidos e Israel fueron los dos 
países que votaron en contra del documento. En su participación ante el pleno de la Asamblea 
General, la Embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, indicó que “en tanto el pueblo 
cubano siga privado de sus derechos humanos y libertades fundamentales y en tanto los ingresos 
de Cuba fortalezcan el régimen dictatorial responsable de negar esos derechos, Estados Unidos no 
teme el aislamiento en esta sala ni en ningún otro lado”. Por su parte, al presentar la resolución, el 
Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó que el Gobierno de 
Estados Unidos no tiene la autoridad moral para juzgar a su país mientras comete atropellos y 
transgresiones de derechos humanos. Además, recordó, que la mayor parte de los ciudadanos 
estadounidenses están en contra del bloqueo, al igual que el resto del mundo. El Canciller cubano 
afirmó que la sanción constituye una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos 
humanos de los cubanos, además de que quebranta el derecho internacional. Para concluir, el 
Ministro advirtió que el bloqueo nunca ha funcionado ni funcionará y aseguró que el pueblo cubano 
no renunciará a construir una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y 
sostenible.  
 
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2zvpgsi, Notimérica: http://bit.ly/2zvHQAD 
 
 MARÍA DEL SOCORRO FLORES LIERA PRESENTA CREDENCIALES PARA FUNGIR COMO 

REPRESENTANTE DE MÉXICO ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES CON SEDE EN 
GINEBRA 

 
María del Socorro Flores Liera presentó sus credenciales a Michael Møller, Director General de la 
Oficina de la Organización de las Naciones Unidas, como representante de México ante la ONU y 
organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza. Antes de acceder al nuevo cargo, Flores 
Liera era Subsecretaria para Latinoamérica y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) desde el 2015. También ejerció de Consejera del Subsecretario de Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos, así como de Directora de Derecho Internacional en la Oficina de Asesoría 
Legal. 
 
Vanguardia: http://bit.ly/2zarcpz 
 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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