
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Tribunal Supremo Electoral de Honduras (TSE) concluyó el recuento de las 18,000 actas de la 
elección presidencial del 26 de noviembre. El Presidente del organismo, David Matamoros, anunció 
que el "conteo especial" de las elecciones presidenciales hondureñas ya ha concluido y que, con el 
100% de los votos contabilizados, el actual Presidente Juan Orlando Hernández, es el más votado, 
con una diferencia de más de 50,000 sufragios en relación con el líder de la Alianza de Oposición, 
Salvador Nasralla. El TSE le dio el 42,98% de las preferencias a Hernández frente al 41,39% para 
Nasralla, quien en un primer momento lideró el recuento de los votos. Matamoros señaló que la 
declaratoria oficial puede llevar unos 22 días debido a que tras el conteo de votos viene una fase de 
impugnaciones que debe cumplirse según la ley. "Hacemos un llamado a todos los candidatos y a 
todos los partidos de que Honduras es primero", ha agregado al llamar a la calma por la complicada 
coyuntura desatada en el país y que también llevó a escenas de vandalismo y saqueos a 
comercios. El candidato de oposición desconoció los resultados y pidió la realización de un 
recuento por un supuesto “fraude” en el proceso. Nasralla señaló que es la segunda vez que 
Hernández le "roba" una elección, luego de que en 2013 participara como candidato del minoritario 
Partido Anticorrupción, donde Hernández obtuvo la Presidencia de la República de manera “ilegal" 
ya que de acuerdo con Nasralla, el TSE le habría quitado votos a otros aspirantes. Por su parte, la 
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eurodiputada Marisa Matías a nombre de la Misión de Observación electoral de la Unión Europea 
(MOE UE) respaldó la propuesta de realizar un nuevo conteo de votos para “garantizar la 
transparencia en este proceso y asegurar que el voto del pueblo hondureño sea respetado”. Matías 
aseguró que las peticiones del "reconteo y verificación de más de 5,000 actas" que pide la Alianza 
de Oposición "son razonables", por lo que solicitó al TSE "flexibilidad", añadiendo además que el 
organismo electoral debe "generar las condiciones para que todos los actores involucrados puedan 
tener condiciones y garantías de transparencia". Asimismo, la Misión de Observación Electoral de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió al TSE se atienda la petición de la Alianza de 
Nasralla de revisar y hacer un reconteo de las actas. Adicionalmente, el Jefe de la misión de 
observadores de la OEA, Jorge Quiroga, presentó un extenso informe en el que detalla las 
irregularidades presentadas en el proceso electoral. La propia OEA instó a Hernández y a Nasralla 
a que lleguen a un acuerdo para la revisión de Actas y verificar las supuestas irregularidades, para 
así superar la crisis en el país. Por su parte, Nasralla ha pedido a la OEA que convoque al Consejo 
Permanente a una reunión extraordinaria para demostrar que desde su perspectiva se ha producido 
un fraude en las elecciones.  
 
El País: http://bit.ly/2zQYWp5, Infobae: http://bit.ly/2BHZ9MB, DW: http://bit.ly/2jRONSc 
La Prensa de Honduras: http://bit.ly/2A81NxM 
 

 
 

CONCLUYE LA VISITA OFICIAL CONJUNTA A MÉXICO DE LOS RELATORES ESPECIALES 
DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LA CIDH PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 
Ayer concluyó la visita oficial conjunta a México de los Relatores Especiales de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la libertad 
de expresión, David Kaye y Edizon Lanza, respectivamente. Los Relatores Especiales agradecieron 
la invitación del Gobierno de México y la amplia cooperación por parte de las autoridades. Durante 
la visita, que inició el pasado 27 de noviembre, los Relatores sostuvieron encuentros con 
representantes de alto nivel del Gobierno Federal, de los Poderes Legislativo y Judicial, así como 
con Secretarios Generales de Gobierno, Fiscales y Procuradores de los estados de Guerrero, 
Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y de la Ciudad de México. Asimismo, se reunieron con autoridades 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de Comisiones estatales de derechos 
humanos; con organizaciones de la sociedad civil y periodistas. De acuerdo con un comunicado de 
prensa de la Cancillería, durante las reuniones celebradas a lo largo de la visita, los representantes 
de las distintas instituciones del Estado mexicano expusieron detalladamente los esfuerzos que, en 
el ámbito de sus competencias, han puesto en marcha para garantizar la libertad de expresión y 
proteger al gremio periodístico. En concreto, se destacaron las medidas para fortalecer el 
Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y el 
fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de 
Expresión (FEADLE). Asimismo, los Relatores conocieron el funcionamiento del Mecanismo 
Nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, que opera bajo el 
liderazgo de la Secretaría de Gobernación. Finalmente, los Relatores manifestaron preocupaciones 
relacionadas con los desafíos que enfrenta México en materia de combate a la violencia, ante las 
actividades del crimen organizado que afecta la labor de los periodistas. “México debe redoblar 
esfuerzos para proteger a los periodistas”, declararon los dos expertos. Además, aseguraron que la 
violencia contra quienes ejercen el periodismo ha sido una crisis para México por más de una 
década y que a pesar de que el Gobierno haya creado mecanismos de protección y persecución, 
“la impunidad y la inseguridad siguen caracterizando esta situación a lo largo del país”. Los 

POLÍTICA EXTERIOR 
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expertos instaron al gobierno a incrementar “rápida y sustancialmente” los recursos disponibles 
para los mecanismos que han sido establecidos para proveer protección y transparencia. Asimismo, 
resaltaron la necesidad que en 2018 se aborden los temas de protección y transparencia en el 
marco de las elecciones federales, estatales y locales. Sin embargo, reconocieron que el Gobierno 
ha dado pasos concretos para hacer frente a esta problemática.  
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2iVOCc7, United Nations Human Rights – 
Office of the High Commissioner: http://bit.ly/2zPsjI2, Centro de Noticias ONU: 
http://bit.ly/2zRnEFx 
 

INAUGURA EL CANCILLER VIDEGARAY REUNIÓN DE LA ONU SOBRE MIGRACIÓN 
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, inauguró en Puerto Vallarta, Jalisco, 
los trabajos de la Reunión Preparatoria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del Pacto 
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Durante la ceremonia, el Canciller señaló 
que la construcción del Pacto Mundial representa una oportunidad histórica para avanzar hacia la 
gobernanza de la migración internacional con un enfoque humano. Además, destacó que la 
participación de México en los procesos multilaterales sobre migración internacional ha permitido 
compartir experiencias como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Asimismo, el 
Canciller reiteró que México espera que el Pacto oriente a los Estados en el diseño de políticas y 
acciones específicas sobre migración. En este marco, el Canciller Videgaray lamentó la decisión del 
Gobierno de Estados Unidos de retirarse del Pacto Mundial sobre Migración. Por su parte, Louise 
Arbour, Representante del Secretario General de la ONU para la Migración, recordó que en 
septiembre de 2016, Jefes de Estado se reunieron y firmaron la Declaración de Nueva York, con la 
que se comprometieron a manejar la migración de una manera humana, sensible y centrada en las 
personas, convocando a un proceso intergubernamental que culminará con la adopción del Pacto 
Mundial sobre Migración. La Reunión Preparatoria convoca la participación de más de 700 
delegados de los Estados miembros de la ONU, al igual que representantes de organismos 
internacionales, sector privado, academia y organizaciones de la sociedad civil. En esta ocasión, 
México y Suiza fungen como cofacilitadores de este proceso, que tiene el propósito de sentar las 
bases de lo que será el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. 
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2iVPyx9 
 

LLAMA EL CANCILLER VIDEGARAY A MESURA Y SERIEDAD A PARTICIPANTES 
EN NEGOCIACIÓN VENEZOLANA 

 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, externó su punto de vista sobre el 
proceso de negociación iniciado el fin de semana pasado entre el Gobierno de Venezuela y 
representantes de la oposición. “Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a 
ambas partes: al Gobierno de Venezuela y a la oposición venezolana, al Presidente Nicolás 
Maduro, al Diputado Julio Borges, al Ministro Jorge Rodríguez, al Diputado Luis Florido y a todos 
quienes participan en este proceso, a que actúen con absoluta mesura, con seriedad, para 
garantizar las condiciones de éxito en este delicado y difícil proceso”, expresó el Canciller. El 
Secretario de Relaciones Exteriores reiteró la preocupación del Gobierno de México por la ruptura 
del orden democrático institucional en Venezuela y la necesidad urgente de que se restablezca la 
plena vigencia de la Constitución y las leyes. Además, el Canciller Videgaray refrendó que México 
“no escatimaría esfuerzo alguno en materia diplomática para que los venezolanos, por la vía del 
acuerdo, recuperen la normalidad democrática”. El Canciller explicó que México participó como país 
acompañante en el proceso de negociación política que el Gobierno de Venezuela y la oposición 
iniciaron en Santo Domingo, República Dominicana. 
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2Ardr65  
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SUPREMA CORTE DE ESTADOS UNIDOS AVALA VETO MIGRATORIO  
 
El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos falló a favor de la entrada en vigor del veto 
migratorio impuesto por el Presidente Donald Trump a los ciudadanos de seis países de mayoría 
musulmana. Los Jueces del Tribunal señalaron que la medida puede hacerse efectiva 
inmediatamente, pese a que todavía hay recursos pendientes de resolverse en instancias judiciales 
inferiores. De los nueve jueces de la Corte, sólo dos votaron en contra de la resolución finalmente 
aprobada. La prohibición afectará a ciudadanos de Chad, Irán, Libia, Siria, Somalia, Yemen, 
Venezuela y Corea del Norte. La norma, que debía entrar en vigor el 18 de octubre, había sido 
bloqueada por dos jueces (de Hawái y Maryland) al considerar que viola la libertad de culto 
religioso, sin embargo, si se aplicó a los ciudadanos de Corea del Norte y a algunos funcionarios 
del Gobierno de Venezuela y sus familiares. Desde que llegó al poder, Trump ha intentado en tres 
ocasiones implementar una restricción de entrada al país a ciudadanos de países de mayoría 
musulmana, no obstante es hasta esta ocasión cuando los Jueces aceptaron el veto de 120 días a 
todos los refugiados con intención de entrar en Estados Unidos, excepto aquellos que pudieran 
acreditar vínculos lícitos con el país. 
 
BBC: http://bbc.in/2ipAHak 
 

LAS DETENCIONES EN LA FRONTERA ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 
DESCIENDEN DE ACUERDO CON LAS ESTADÍSTICAS DE DHS 

 
El número de personas detenidos al intentar cruzar la frontera desde México hacia Estados Unidos 
se ha reducido a su nivel más bajo en 46 años, según las estadísticas del Departamento de 
Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos. Durante  este año, los agentes fronterizos de ese país 
realizaron 310,531 arrestos, una disminución del 24% con respecto al año anterior y el menor nivel 
desde 1971. Las cifras muestran un importante descenso en los arrestos tras le llegada del 
Presidente Trump al poder en Estados Unidos. Por el contrario, los números de personas detenidas 
en territorio estadounidense aumentaron. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por 
sus siglas en inglés) reportó que se realizaron 110,568 detenciones entre la toma de posesión del 
Presidente Trump y septiembre de este año, un aumento del 42% con respecto al mismo período el 
año anterior. Tyler Houlton, Vocero del Departamento de Seguridad Interior, dijo estas cifras eran 
resultado de las medidas aplicadas por el actual mandatario estadounidense.  
 
The Washington Post: http://wapo.st/2zOpMOz 

  

AMÉRICA DEL NORTE 
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EL EX PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA DENUNCIA IRREGULARIDADES DURANTE 
LA VOTACIÓN DE PRIMERA VUELTA EN LAS ELECCIONES DE CHILE  

 
El ex presidente chileno Sebastián Piñera (2010-2014), candidato a la presidencia, denunció 
irregularidades en las papeletas de votación que habrían beneficiado a los postulantes de izquierda 
Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez en la primera vuelta de noviembre pasado. Piñera, quien en 
dos semanas se enfrentará a Guillier en un balotaje, aseveró que en la primera vuelta “a mucha 
gente le pasaban un voto que estaba marcado en favor de (Alejandro) Guillier o de Beatriz 
Sánchez” cuando se disponían a sufragar. El ex mandatario quien ganó la primera vuelta con el 
36,6%, excluyó al Servicio Electoral de esta denuncia, sin identificar un culpable concreto. “Alguien 
se avivó en la mesa y marcó el voto antes que el ciudadano pudiese expresar su preferencia”. 
Estas acusaciones fueron rechazadas por la Presidenta Michelle Bachelet, quien a través de su 
cuenta de Twitter señaló que “Chile tiene un prestigio internacional por sus elecciones correctas y 
transparentes. Seamos responsables y no desacreditemos nuestras instituciones democráticas”. 
Por su parte, el Presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, señaló 
que no se ha presentado una denuncia concreta sobre entrega de votos marcados.  
 
24Matins: http://bit.ly/2zOj23g 
 

EL GOBIERNO VENEZOLANO ASEGURA QUE SI NO SE RETIRAN LAS SANCIONES 
ECONÓMICAS NO HABRÁ DIÁLOGO CON LA OPOSICIÓN 

 
El Ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que no habrá diálogo entre 
el Gobierno y la oposición si no se retiran las sanciones económicas impuestas por parte de la 
comunidad internacional. “Venezuela no va a firmar ningún acuerdo con la oposición hasta que se 
levanten las groseras sanciones que la derecha venezolana solicitó frente al Departamento del 
Tesoro de Donald Trump y frente a las autoridades españolas, canadienses o de otra índole”, 
afirmó Rodríguez. Los comentarios del Ministro tienen lugar después de que se llevara a cabo en 
Santo Domingo, República Dominicana, una ronda de conversación entre el Gobierno y la oposición 
que, aunque no llevó a ningún acuerdo sirvió para fijar la fecha para un posterior encuentro el 15 de 
diciembre.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2koIaKX 
 

DIMITE EL JEFE NEGOCIADOR DEL GOBIERNO DE COLOMBIA EN EL DIÁLOGO DE PAZ 
CON EL ELN  

 
Juan Camilo Restrepo ha anunciado este lunes su dimisión como Jefe negociador del Gobierno de 
Colombia en el diálogo de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) porque 
considera que su "ciclo" ha concluido y ahora debe dedicarse a asuntos de carácter "personal y 
profesional". Restrepo ha aclarado que el Presidente, Juan Manuel Santos, ha aceptado su 
dimisión, si bien no se hará efectiva hasta "los primeros días del año entrante" para dar tiempo al 
mandatario a encontrar un substituto. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2klgG8X 
 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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MINISTRO DE FINANZAS DE PORTUGAL ES ELEGIDO PRESIDENTE DEL EUROGRUPO 
 
El Ministro de Finanzas de Portugal, Mário Centeno, ganó la elección para convertirse en 
Presidente del Eurogrupo. Los Ministros de Finanzas de la Eurozona dieron el apoyo mayoritario a 
Centeno en dos rondas de votación el lunes pasado en Bruselas. Centeno se enfrentaba a sus 
homólogos de Eslovaquia, Letonia y Luxemburgo. El cargo lo asumirá en enero, cuando el 
neerlandés, Jeroen Dijsselbloem, culmine su mandato de cinco años. Ante una conferencia de 
prensa después de la elección, Centeno indicó que los próximos dos años serán de importancia 
para "reformar la eurozona y hacerla más resiliente a las  futuras crisis". Por su parte, el Gobierno 
socialista de Portugal, declaró que la elección de su Ministro de Finanzas es un "reconocimiento de 
que hay alternativas a las políticas de austeridad y que dentro de las políticas europeas, hay 
diferentes formas de salir adelante".  
 
Financial Times: http://on.ft.com/2jSdbDh 
 

ESPAÑA RETIRA ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA CONTRA PUIGDEMONT 
 

El Tribunal Supremo de España ordenó retirar la orden de arresto internacional contra el ex 
presidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus ex consejeros al considerar que 
los políticos habían mostrado voluntad de regresar a España. Los cinco políticos viajaron a Bélgica 
después de llevar a cabo una declaración unilateral de independencia de la región en el Parlamento 
catalán el 27 de octubre, considerada ilegal por los Tribunales españoles. Se esperaba que el 
próximo 14 de diciembre, el Juez del Tribunal de primera instancia de Bélgica decidiera sobre la 
extradición a España de Puigdemont y sus cuatro ex Consejeros. Por otra parte, ha iniciado la 
campaña para las próximas elecciones en Cataluña, con varios candidatos aún presos. Por 
ejemplo, Oriol Junqueras, quien es el actual Presidente de Esquerra Republicana de Catalunya y ex 
vicepresidente de la Generalidad de Cataluña, continuará en prisión por lo que no podrá participar 
en los actos de campaña. Las más recientes encuestas muestran que el bloque de partidos 
independentistas perderían la mayoría absoluta.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2jTXH1F, Milenio: http://bit.ly/2jgPo0h, 
Europa Press: http://bit.ly/2BKixsh 
 

DETIENEN AL EX PRESIDENTE GEORGIANO MIKHAL SAAKASVILI EN UCRANIA, 
QUIEN LOGRÓ SER LIBERADO POR SUS SEGUIDORES 

 
Las fuerzas de seguridad ucranianas intentaron arrestar al ex presidente georgiano, Mikhail 
Saakashvili, lo que desató enfrentamientos entre la policía y simpatizantes del ex mandatario en la 
ciudad de Kiev. Miles de congregados que apoyan a Saakashvili se reunieron frente al edificio del 
Parlamento de Ucrania, para exigir la destitución del actual Presidente Petro Poroshenko. Los 
manifestantes montaron barricadas en la ciudad después de que Saakashvili fue arrestado y 
alrededor de 1,000 manifestantes intentaron bloquear el vehículo policial que lo intentaba trasladar,  
después de los enfrentamientos entre manifestantes y la policía, lograron liberarlo. Fue entonces 
que el político georgiano, junto con cientos de sus partidarios, marchó nuevamente hacia el 
Parlamento, exigiendo la renuncia del Presidente Poroshenko. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2iVQce3 

EUROPA 

http://on.ft.com/2jSdbDh
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LOS PRESIDENTES DE TURQUÍA Y DE FRANCIA SE PRONUNCIAN EN CONTRA DEL 
RECONOCIMIENTO DE ESTADOS UNIDOS DE JERUSALÉN COMO CAPITAL DE ISRAEL 

 
El Gobierno turco, encabezado por el Presidente Recep Tayyip Erdoğan, advirtió que si Estados 
Unidos reconoce Jerusalén como capital de Israel convocará una cumbre musulmana e incluso 
romperá relaciones diplomáticas con Israel. "Turquía convocará una cumbre de la Organización de 
Cooperación Islámica (OCI) en Estambul si Estados Unidos reconoce a Jerusalén como capital 
israelí", advirtió el Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, en un discurso ante el Parlamento. 
"Jerusalén es la línea roja para todos los musulmanes. Podríamos llegar al punto de cortar las 
relaciones diplomáticas con Israel si eso ocurre", añadió. Por su parte, el Presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, no recomendó a su par estadounidense, Donald Trump, el reconocimiento de 
Jerusalén como capital del Estado de Israel, informó un portavoz del Gobierno francés. El 
Presidente Macron expresó su "preocupación" por los supuestos planes del Gobierno 
estadounidense en este sentido y advirtió que el estatus de Jerusalén debe ser definido en 
conversaciones de paz entre israelíes y palestinos. De acuerdo con la cadena CNN, el Presidente 
Donald Trump podría anunciar el reconocimiento de Estados Unidos a Jerusalén como capital de 
Israel. Además, podría anunciar también una dispensa para mantener la Embajada de Estados 
Unidos en Tel Aviv durante otros seis meses. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2zQOy0w, CNN: http://cnn.it/2Ap4NEV 
 

EL PRESIDENTE DE YEMEN LLAMA A LA POBLACIÓN A LEVANTARSE CONTRA 
LOS HUTÍES TRAS LA MUERTE DE SALEH 

 
El Presidente de Yemen, Abdo Rabbu Mansur Hadi, ha hecho un llamado a los yemeníes a unirse 
contra los rebeldes hutíes, tras la muerte del ex presidente Alí Abdulá Saleh. En un discurso 
televisado en directo por la cadena saudí Al Arabiya, el Presidente Hadi también ha llamado a un 
nuevo capítulo en la lucha contra los hutíes, aliados hasta este fin de semana de Saleh antes de 
que éste se volviera en su contra y se ofreciera a apoyar a la coalición que lidera Arabia Saudita. 
"Insto al pueblo yemení de todas las provincias que aún sufre a esta milicia criminal y terrorista a 
enfrentarlos (...) y expulsarlos. Nuestro heroico ejército, ubicado en los alrededores de Saná, será 
su defensor", ha subrayado al Presidente. El actual mandatario yemení, que vive exiliado en Arabia 
Saudita, fue precedido por Saleh, forzado a dimitir en 2012 tras multitudinarias protestas en su 
contra. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2A6BTur 
 

RESPONSABLE DE ASUNTOS POLÍTICOS DE ONU VISITARÁ COREA DEL NORTE 
 
El Responsable de Asuntos Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jeffrey 
Feltman, visitará Corea del Norte para reunirse con autoridades de ese país. Feltman analizará con 
autoridades norcoreanas "temas de interés y preocupaciones mutuas", de acuerdo con un 
comunicado de la ONU. Feltman visitará el país con el fin de mantener una "amplio rango de 
discusiones" políticas, señaló Stéphane Dujarric, Portavoz del Secretario General de la ONU, 
António Guterres. Desde que Corea del Norte comenzó en 2006 su programa de pruebas balísticas 
y nucleares, ha sido objeto de múltiples críticas de parte de la ONU, que además, ha impuesto a 
ese país sanciones económicas y políticas. Dujarric agregó que la visita de Feltman responde a una 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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invitación que está pendiente desde hace "largo tiempo" con el fin de mantener un "diálogo político" 
entre las autoridades norcoreanas y la ONU.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2jRS7wE 
 

 

 
 
 

ONU PIDE AL SENADO MEXICANO NO APROBAR LEY DE SEGURIDAD INTERIOR 
 

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió 
al Senado de México no aprobar la legislación sobre seguridad interior al considerar que 
consagraría la función de las fuerzas armadas en la aplicación de la ley en momentos en que se 
requeriría una fuerza de policía más fuerte. El Alto Comisionado dijo que más de 10 años después 
de que fuerzas armadas se desplegaran en la llamada guerra contra las drogas, “la violencia en 
México no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando 
violaciones y vulneraciones de derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y 
desapariciones forzadas”. Asimismo, reconoció que México se enfrenta a un problema en materia 
de seguridad, provocado por la violencia que causa el crimen organizado. Además, agregó que “la 
aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en 
labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada”. 
 
Reuters: http://reut.rs/2AyeoHw 
 

PNUMA PIDE REDUCIR LA PRODUCCIÓN EXCESIVA MUNDIAL DE PLÁSTICO  
 
Del 4 al 7 de diciembre se celebrarán debates de la Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente 
en Nairobi, Kenia (sede del PNUMA) con la participación de representantes políticos, científicos, 
técnicos, sociales y empresariales de más de 190 países. Se espera que se emita una declaración 
conjunta sobre la necesidad de combatir la contaminación, en específico sobre temas relativos a la 
contaminación marina, el desperdicio de alimentos y la vinculación entre los conflictos y la 
contaminación. Al respecto, el Director del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), Erik Solheim, pidió reducir la producción mundial de plástico para hacer frente 
a la creciente producción de basura plástica que contamina los océanos. El Director indicó que "lo 
más importante es oponerse al plástico desde su origen", debido a que hay producción que no es 
necesaria. Finalmente, el Director elogió al Gobierno de Kenia por la reciente prohibición de las 
bolsas de plástico.  
 
La Vanguardia: http://bit.ly/2A7gQb8, Deutsche Welle: http://bit.ly/2A7FkkL 

  

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

http://bit.ly/2jRS7wE
http://reut.rs/2AyeoHw
http://bit.ly/2A7gQb8
http://bit.ly/2A7FkkL
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