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EL GOBIERNO DE VENEZUELA Y LA OPOSICIÓN CONCLUYEN DIÁLOGO
SIN ACUERDOS CONCRETOS

Fuente: AFP

La cuarta ronda de negociaciones entre los representantes del Gobierno de Nicolás Maduro y los
de la oposición, celebrada este fin de semana en República Dominicana, concluyó sin acuerdos
concretos y bajo un clima de escepticismo, por lo que decidieron continuar el diálogo el 15 de
diciembre, fecha posterior a las elecciones municipales. El Gobierno de Nicolás Maduro y la
delegación de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) cerraron las conversaciones sin
concretar ninguno de los puntos que defendía su agenda. Según algunos medios de comunicación,
la delegación chavista se resistió a ceder a las exigencias de la oposición, que incluyen garantías
para unas elecciones presidenciales transparentes en 2018, una solución al desabastecimiento de
alimentos y medicinas, la liberación de presos políticos y el respeto a las funciones legales de la
Asamblea Nacional. El Presidente Maduro, agradeció a la coalición opositora y a los países
garantes por su participación en el proceso de negociación, y pidió que continúe el diálogo entre las
partes. El líder chavista agradeció también a Chile, México, Bolivia, Nicaragua, San Vicente y las
Granadinas, y al Gobierno de Danilo Medina en República Dominicana por supervisar estas
conversaciones que continuarán el 15 de diciembre. Por parte de México participó el Secretario de
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, quien por acuerdo en común entre el Gobierno
venezolano y la oposición fue invitado el pasado 17 de septiembre para participar como
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acompañante en el proceso de diálogo entre ambas partes. De acuerdo con un comunicado de la
Cancillería mexicana, el acompañamiento de México “responde a su convicción de apoyar todo
proceso de negociación que sea creíble, de buena fe, que tenga objetivos claros y tiempos
concretos de realización que conduzca a una reconciliación nacional y contribuya a restaurar la
democracia en Venezuela”.
ABC: http://bit.ly/2A3zJvq, El Mundo: http://bit.ly/2igcnYl, DW: http://bit.ly/2Ao4SJg, Secretaría de
Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2Au99sn

POLÍTICA EXTERIOR
SE LLEVA A CABO LA SEGUNDA REUNIÓN DEL DIÁLOGO DE AMÉRICA DEL NORTE
SOBRE POLÍTICA DE DROGAS
Representantes de México, Canadá y Estados Unidos se reunieron en la Ciudad de México el 1º de
diciembre de 2017 con motivo de la Segunda Reunión del Diálogo de América del Norte sobre
Política de Drogas. Delegados de los tres países revisaron el avance logrado desde la última
reunión, celebrada en octubre de 2016, sobre las políticas y acciones realizadas en materia de
opioides que afectan al continente. Además, dialogaron sobre el incremento en las drogas
sintéticas, el desvío de precursores químicos de uso lícito a ilícito y las actividades que se llevan a
cabo para reducir el consumo de drogas. Los tres países confirmaron su compromiso para lograr
soluciones efectivas al reto que representan la producción, el tráfico, y el consumo de drogas en
América del Norte.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2Awa9MZ
MÉXICO FUE REELECTO EN EL CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA
INTERNACIONAL PARA EL PERÍODO 2018-2019 EN LA CATEGORÍA “C”
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México fue reelecto el pasado 1 de diciembre
en el Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI), en la categoría “C”, para el período
2018-2019, durante la votación que se llevó a cabo en el marco de la 30ª Asamblea General de la
Organización, que se celebra actualmente, en Londres, Inglaterra A favor de la reelección de
México, votaron 33 miembros, lo que representa el más alto nivel de apoyo obtenido para una
candidatura mexicana en este órgano en los últimos diez años. La OMI se dedica, entre otras
cuestiones, a garantizar la seguridad y protección de la navegación, así como a prevenir la
contaminación del mar por los buques. El Consejo de la OMI se integra por 40 países miembros,
agrupados en tres categorías: “A” (10 Estados con el mayor interés en proveer servicios de envíos
marítimos internacionales), “B” (10 Estados con el mayor interés en comercio marítimo) y “C” (20
Estados que tienen interés especial en transporte o navegación marítima y cuya elección al
Consejo asegura la representación de las mayores áreas geográficas del mundo). De acuerdo con
un comunicado de la Cancillería mexicana, en este nuevo mandato y a través de la participación
coordinada de las Secretarías de Marina - como Autoridad Marítima Nacional - Comunicaciones y
Transportes, y Relaciones Exteriores, México seguirá trabajando en favor del fortalecimiento de la
cooperación marítima internacional, de conformidad con sus obligaciones como actor global con
responsabilidad.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2Bye3Uy
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AMÉRICA DEL NORTE
ESTADOS UNIDOS RENUNCIA AL PACTO GLOBAL SOBRE MIGRACIÓN DE LA ONU
Estados Unidos notificó a la Organización de las Naciones Unidas que no formará parte del Pacto
Global sobre Migración justificando su salida al señalar este “socava la soberanía del país”. Cabe
señalar que EEUU había sido parte de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los
Migrantes desde que esta se formó el año pasado. Al explicar su retirada, Estados Unidos dijo que
contenía provisiones que son inconsistentes con las políticas de inmigración del país. La
Embajadora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley, señaló que el Presidente Donald Trump tomó la
decisión y subrayó que los estadounidenses deberían determinar sus propias políticas sobre
inmigración, "decidiremos la mejor forma de controlar nuestras fronteras y a quien se le permitirá
entrar al país", señaló Haley. El Presidente de la Asamblea General de la ONU, Miroslav Lajčák,
expresó su pesar por la decisión estadounidense y dijo que ninguna nación puede administrar la
migración internacional por sí sola. El retiro llega días antes de una conferencia global sobre
migración que comienza el lunes en Puerto Vallarta, México. Este pacto busca asegurar los
derechos de los migrantes, ayudarlos a volver a establecerse y proveerlos de acceso a educación y
empleo.
CNN: http://cnn.it/2AVNXyH
ESTADOS UNIDOS RECONOCERÍA A JERUSALÉN COMO CAPITAL DE ISRAEL
De acuerdo con la cadena CNN, el Presidente Donald Trump podría anunciar esta semana que su
país reconoce a Jerusalén como capital de Israel. Se espera que el Presidente Trump haga el
anuncio al mismo tiempo que anuncia una dispensa para mantener la Embajada de Estados Unidos
en Tel Aviv durante otros seis meses, aunque podría afirmar que su Gobierno mudará su misión
diplomática a Jerusalén en algún momento. Las fuentes citadas señalaron que el Presidente Trump
intentará suavizar el anuncio ante los palestinos, especificando que solo la parte occidental de
Jerusalén se considera capital de Israel, y no la parte oriental, que los palestinos reclaman como
sede de su Gobierno.
CNN: http://cnn.it/2Ap4NEV
SENADO DE ESTADOS UNIDOS APRUEBA REFORMA FISCAL
El sábado en la madrugada el Senado de Estados Unidos aprobó la reforma fiscal promovida por el
Presidente Donald Trump. El texto, aprobado por un estrecho margen de 51 votos a favor y 49 en
contra, debe ser armonizado ahora con la versión aprobada el 16 de noviembre por la Cámara de
Representantes, para que la versión enmendada por ambas Cámaras sea votada de nuevo. Cabe
mencionar que el Senador Bob Corker fue el único republicano que se opuso al proyecto de ley. El
Vicepresidente Mike Pence anunció poco antes de las 02:00 hrs (hora local) el resultado de la
votación. Previamente se habían adoptado dos enmiendas, una demócrata y una republicana,
durante una larga serie de votaciones. Hoy se convocará una comisión bicameral encargada de
forjar un compromiso entre las dos Cámaras para que posteriormente, cada una vote el texto
armonizado antes de fin de año. Si se concreta, será la primera gran reforma del mandato de
Donald Trump.
El Universal: http://eluni.mx/2jNBjXA, Expansión: http://bit.ly/2jcnfr0
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
HONDURAS DECLARA TOQUE DE QUEDA EN MEDIO DEL CONTEO ELECTORAL
El Gobierno hondureño impuso un toque de queda el viernes y ordenó a las fuerzas de seguridad
actuar contra los manifestantes que bloquean carreteras y puentes, en medio de una crisis política
por el controversial proceso de conteo de votos de las elecciones presidenciales celebradas el
domingo 26 de noviembre. El anuncio se produjo después de que las manifestaciones pacíficas de
los simpatizantes del candidato de la oposición, Salvador Nasralla, se tornaran violentas en algunos
lugares. El Gobierno señaló que el toque de queda durará diez días por lo que, durante ese tiempo,
será arrestada cualquier persona que se encuentre en los espacios públicos entre las 06:00 p.m. y
las 06:00 a.m. El Tribunal Supremo Electoral, acordó realizar un escrutinio especial ante la presión
de los observadores internacionales, no obstante, la oposición le ha pedido a la comisión electoral
que divulgue las bases de datos de votación, y exigió un recuento en tres departamentos.
Centenares de simpatizantes de la Alianza de Oposición protestaron ayer en contra del presunto
fraude en las elecciones en diferentes ciudades del país. La manifestación fue convocada por el ex
presidente Manuel Zelaya, depuesto en un golpe de Estado y enviado a Costa Rica en 2009, por
impulsar una consulta popular que pretendía reformar la Constitución. Por su parte, el Gobierno de
México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hizo un llamado a las fuerzas políticas y
al pueblo de Honduras para que en un marco pacífico y de respeto se esperen los resultados
oficiales y definitivos del proceso electoral. Además, rechazó todo acto de violencia generado y
expresó sus condolencias por las víctimas ocasionadas en los mismos. Finalmente, México hizo un
llamado a las autoridades a realizar las acciones necesarias, con el acompañamiento de los
organismos y observadores internacionales, para asegurar que el conteo de la totalidad de los
votos genere certidumbre de que se ha respetado la institucionalidad democrática y la voluntad
popular.

The New York Times: http://nyti.ms/2Bxa7Ui, DW: http://bit.ly/2iNupoM, Secretaría de Relaciones
Exteriores: http://bit.ly/2iOCJ7O
EL PRESIDENTE MADURO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DEL “PETRO”, DIVISA DE
INTERCAMBIO DIGITAL
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que su Gobierno emitirá una criptomoneda
(moneda de intercambio digital) conocida como "petro", con el objetivo de eludir el "bloqueo
financiero" que Estados Unidos ha impuesto contra la nación. "He estudiado a fondo este tema y
quiero anunciar que Venezuela va a implementar un nuevo sistema de criptomoneda a partir de las
reservas petroleras: el petro, para avanzar en materia de soberanía monetaria y para hacer sus
transacciones financieras y vencer el bloqueo financiero", aseguró el mandatario. "Esto nos va a
permitir avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico
y social del país y se hará con una emisión de criptomonedas respaldadas en reservas de riqueza
venezolana de oro, de petróleo, gas y diamante”. El mandatario señaló que a partir de hoy, su
Gobierno informaría los pormenores sobre cómo acceder a esta moneda digital.
DW: http://bit.ly/2AL8hCq, BBC: http://bbc.in/2kjVlNp
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EUROPA
ACUERDO SOBRE SITUACIÓN DE IRLANDA DEL NORTE PODRÍA RETRASAR
INICIO DE SEGUNDA FASE DEL BREXIT
De acuerdo con información del diario The Guardian, aún no se ha llegado a un acuerdo sobre la
situación entre Irlanda del Norte y la Unión Europea, en el marco de las negociaciones del Brexit,
entre la Primera Ministra británica, Theresa May, y el Gobierno irlandés. La Primera Ministra tiene
hasta el 4 de diciembre para presentar sus propuestas sobre tres temas: la frontera en Irlanda del
Norte, derechos de los ciudadanos comunitarios y las obligaciones financieras con el bloque
europeo. El 14 de diciembre se celebrará la Cumbre del Consejo Europeo, donde se espera que los
líderes europeos decidan si se logró “suficiente progreso” para proceder a la siguiente fase (la cual
se centrará en el comercio y la relación futura entre el Reino Unido y la UE). Por otro lado, Simon
Coveney, Viceprimer Ministro y Ministro de Exteriores de Irlanda, declaró el domingo pasado que
Irlanda “no desea” bloquear el proceso de separación, pero que el país busca “propuestas
concretas” sobre cómo evitar una “frontera dura”, con retenes para personas y aduanas.
The Guardian: http://bit.ly/2AuQBs6
NACIONALISTAS GANAN PRIMERA VUELTA EN CÓRCEGA, FRANCIA
La coalición Pè a Córsica (Por Córcega) de Gilles Simeoni, actual Presidente del Gobierno regional
y Jean Guy Talamoni, Presidente de la Asamblea y que exige un estatuto de autonomía “de plenos
derechos”, obtuvo 45.36% de los votos en las elecciones regionales. La segunda vuelta se espera
se celebre el próximo 10 de diciembre. Las formaciones políticas A strada di l’avvene y Voir plus
grand obtuvieron 14.6% y 11.7% respectivamente, mientras que la formación apoyada por el
Presidente de Francia, Emmanuel Macron, Andà per dumane, obtuvo 11.7%. Se calcula que hubo
un abstencionismo de 46.9%. El diario Deutsche Welle señala que la coalición -en caso de ganarbuscará negociar con Francia, entre otros puntos, una mayor autonomía, oficialidad de la lengua
corsa y la “amnistía a los presos políticos”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2zMa6LL, 20 Minutos: http://bit.ly/2iNClqd

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
EMPERADOR JAPONÉS ABDICARÁ EN ABRIL DE 2019
El Emperador de Japón, Akihito, abdicará al trono en abril de 2019, así lo anunció el Primer Ministro
Shinzo Abe. La fecha se decidió luego de que se reunieran representantes del Gobierno japonés y
un panel Real, entre los que se encontraba el Primer Ministro Abe, legisladores y miembros de la
familia Real, para discutir los términos. Desde el año pasado, el Emperador había anunciado sus
intenciones de dar por terminado su mandato debido a su avanzada edad y su estado de salud, lo
que le dificulta cumplir con sus deberes. El momento y las condiciones de la abdicación han sido
objeto de debate en el país, ya que será la primera vez en dos siglos que un emperador renuncié a
su cargo. La abdicación del Emperador Akihito marcará el final de la era de Heisei, y su hijo, el
Príncipe heredero, Naruhito, lo sucederá inmediatamente el 1º de mayo.
BBC: http://bbc.in/2ikgPFH
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MARRUECOS Y SUDÁFRICA NORMALIZAN RELACIONES DIPLOMÁTICAS
Marruecos y Sudáfrica restaurarán plenamente sus relaciones diplomáticas, luego de que en 2004
el Gobierno marroquí retirara a su Embajador tras el reconocimiento que el Gobierno sudafricano
otorgó a la independencia del Sáhara Occidental, así lo anunció ayer el Presidente de Sudáfrica,
Jacob Zuma. "Marruecos es una nación africana y tenemos que tener relaciones con ellos.
Nosotros nunca tuvimos problemas de todos modos; ellos fueron los primeros en abandonar las
relaciones diplomáticas". El Presidente Zuma se reunió con el Rey de Marruecos, Mohammed VI,
en el marco de la Cumbre de la Unión Africana y la Unión Europea. "Consideraron que incluso si
diferimos en los asuntos del Sáhara Occidental, los dos países deberíamos tener relaciones",
agregó el Presidente Zuma, pero aseguró que Sudáfrica continúa en su posición de apoyar la
autodeterminación y descolonización del Sáhara Occidental.
Reuters: http://reut.rs/2nrvjc6
LOS REBELDES HUTÍES ASESINAN AL EX PRESIDENTE YEMENÍ SALEH
El ex presidente yemení, Ali Abdalá Saleh, fue asesinado por el grupo rebelde hutíe, de acuerdo a
información del Ministerio del Interior de Yemen controlado actualmente por la misma facción.
Fuentes de su partido Congreso Popular, han confirmado el deceso de Saleh, quien gobernó
Yemen durante 33 años, hasta 2012. De acuerdo a su versión, Saleh falleció durante un
bombardeo sobre su residencia en Saná. Por otra parte, la radio estatal, controlada también por los
hutíes, anunció que el ex presidente sucumbió por disparos de los milicianos. El ex presidente
Saleh rompió su alianza con los hutíes este fin de semana después de los enfrentamientos
desencadenados que han dejado al menos 125 muertos y 238 heridos desde el pasado miércoles,
según el Comité Internacional de la Cruz Roja. Desde este domingo, la coalición árabe encabezada
por Arabia Saudita bombardea posiciones hutíes en Saná y los alrededores en apoyo a las tropas
de Saleh, que han perdido terreno.
El Mundo: http://bit.ly/2kjVtfR
EEUU Y COREA DEL SUR PREPARAN EJERCICIOS AÉREOS CONJUNTOS
Las fuerzas aéreas de Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron las mayores maniobras aéreas
conjuntas, tras el lanzamiento por parte de Corea del Norte de su misil intercontinental más
avanzado. En la operación participan 230 aeronaves y alrededor de 12,000 efectivos de las dos
naciones. El Gobierno surcoreano ha asegurado que son maniobras "de tipo defensivo" que buscan
mejorar la capacidad operativa combinada de ambos países. "El Comando de Operaciones de la
Fuerza Aérea de Corea del Sur y la Séptima Fuerza Aérea de Estados Unidos van a llevar a cabo
las maniobras Vigilant Ace desde hoy y hasta el 8 de diciembre, para mejorar las capacidades de
operaciones combinadas de guerra de las fuerzas aéreas de ambos países", ha declarado Moon
Sang-Gyun, Portavoz del Ministerio de Defensa de Corea del Sur.
Euronews: http://bit.ly/2npUI5M
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TRAS PROTESTAS EN SU CONTRA, EL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL PIDE
INTRODUCIR CAMBIOS A LA LEY DE RECOMENDACIONES
El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha pedido a los legisladores que modifiquen el
proyecto de ley que busca impedir que la policía publique las recomendaciones sobre acusaciones
formales con el objetivo de que no se publiquen las investigaciones en su contra. La llamada “Ley
de recomendaciones” tiene como objetivo frenar la publicación de información sobre las
indagaciones de la policía, por lo que no se podrían hacer públicas las sugerencias que emiten para
que se lleve a cabo un proceso judicial y se castigaría a los que filtren información. El proyecto ha
sido impulsado por los aliados del Primer Ministro israelí y podría evitar que se revelen los
resultados de las investigaciones policiales en su contra. Miles de personas protestaron el sábado
pasado en Tel Aviv contra la presunta corrupción al interior del Gobierno de Netanyahu y la lentitud
en las investigaciones en su contra. Esta manifestación ha sido una de las más tumultuosas en toda
la administración del mandatario israelí.
The Guardian: http://bit.ly/2AMNvm0

ORGANISMOS INTERNACIONALES
ONUDH PIDE ATENDER DESPLAZAMIENTO INTERNO FORZADO EN CHIAPAS
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ONU-DH) expresó el viernes pasado su “preocupación por las más de 4 mil personas desplazadas
de manera forzosa que enfrentan una situación insostenible en los municipios de Chenalhó y
Chalchihuitán, como consecuencia de un conflicto histórico limítrofe entre las comunidades de
ambos municipios”. Varias de las personas desplazadas, muchas de ellas en una situación
particular de vulnerabilidad (niños, niñas, personas mayores y mujeres embarazadas) han sido
forzadas a enfrentar “condiciones precarias e inhumanas”, incluyendo la falta de condiciones
adecuadas de salud, la ausencia de un lugar de refugio adecuado y poco o nulo acceso al agua o a
la alimentación, además de encontrarse en una situación continua de inseguridad. Jan Jarab,
Representante de la ONU-DH, aseveró que es necesario lograr una “solución integral y duradera”
que ponga en el centro los problemas estructurales que han dado origen al desplazamiento interno
forzado y la solución de los conflictos que enfrentan estas comunidades. “Asimismo, este proceso
debería contar con el apoyo y la mediación de las instituciones y las organizaciones de la sociedad
civil relevantes, para poner fin a las tensiones entre las comunidades y asegurar que este tipo de
hechos no vuelvan a ocurrir”, agregó el Representante.
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:
http://bit.ly/2kjd6fD
ONU-DH PIDE REFLEXIONAR SOBRE LEY DE SEGURIDAD INTERIOR
El Representante de ONU-DH, Jan Jarab, afirmó que ante la aprobación de la Ley de Seguridad
Interior se necesita una reflexión más incluyente, “honesta y pública”. El Representante de la ONUDH señaló que lo primordial en las políticas de seguridad es el respeto a los derechos humanos,
debido a que, desde 2006 se han incrementado las violaciones a los derechos humanos. Jarab
afirmó que la Agencia de la ONU “seguirá privilegiando la protección de la vidas humanas” y agregó
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que “que es urgente pensar en la salida gradual de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad
pública”. Señaló que “se necesita fortalecer a las policías, puesto que no se fortalecieron lo
suficiente en varios niveles”. Asimismo, manifestó que además de que se mejore la seguridad en el
país es necesario crear mejores políticas sociales y oportunidades económicas.
El Universal: http://eluni.mx/2zOcmSN
ANTÓNIO GUTERRES, SECRETARIO GENERAL DE LA ONU ANUNCIA NOMBRAMIENTO
DE JEFE DE MINURSO
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, anunció el viernes pasado el
nombramiento de Colin Stewart (Canadá) como el Representante Especial para el Sáhara
Occidental, así como Jefe de la Misión de la ONU para el referéndum en el Sáhara Occidental
(MINURSO). Stewart ocupa el lugar de la también canadiense, Kim Bolduc, quien completó su
asignación el 22 de noviembre pasado. Stewart ya ha ocupado diversos cargos dentro de la ONU,
siendo el más reciente de Director de personal en la Oficina de la ONU ante la Unión Africana
(2011-2016).
Morroco World News: http://bit.ly/2BH7Ial
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