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7 DE OCTUBRE DE 2016 

 

EL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS RECIBE PREMIO NOBEL DE LA PAZ  

 
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue galardonado este viernes con el Premio 
Nobel de la Paz, por su dedicación a las negociaciones con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), para acabar el conflicto armado 
en Colombia. La encargada de dar el anuncio fue la portavoz del Comité del Nobel de la Paz, 
Kaci Kullmann, quien señaló que la designación se basó en la “fortaleza” mostrada por el 
mandatario para afrontar la “tarea” de dialogar con las FARC-EP y alcanzar el Acuerdo Final de 
Paz, “pese al voto en el plebiscito”. Igualmente, declaró que esperan un acuerdo definitivo de 
todas los partes involucradas y que sea aceptado por la mayoría de los ciudadanos 
colombianos. Más adelante también agregó que es “un homenaje al pueblo colombiano que, a 
pesar de todos los abusos sufridos, no ha perdido la esperanza de lograr una paz justa y a 
todas las partes que han contribuido a este proceso de paz”. A pesar de que Santos lideró los 
diálogos de La Habana, capital de Cuba, junto al líder máximo de las FARC-EP, Rodrigo 
Londoño, "Timochenko", éste no fue citado por los organizadores. El Presidente Santos se 
declaró “agradecido y honrado” por la decisión del Comité Noruego este viernes de otorgarle el 
premio Nobel de la Paz 2016. “Recibo esta distinción, no a nombre mío, sino a nombre de todos 
los colombianos, en especial a las millones de víctimas que ha dejado este conflicto que hemos 
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sufrido a lo largo de más de 50 años. Colombianos, este premio es de ustedes”, dijo durante 
una alocución que fue transmitida por todos los medios.   
 
El Gobierno de Colombia y las FARC-EP firmaron el 26 de septiembre el Acuerdo Final para 
terminar la confrontación armada de 52 años de antigüedad, que dejó 220 mil muertos y 
millones de desplazados. El documento pasó a manos del Congreso de Colombia el 25 de 
agosto y el 2 de octubre recibió el rechazo de los colombianos en el plebiscito. El “No” 
obtuvo 50,23 por ciento de los votos y el “Sí” quedó con 49,76 por ciento. 
 
BBC: http://bbc.in/2dk7Tf1, Tele Sur: http://bit.ly/2dk81Lv 
 
 

 

 

 

MÉXICO SE CONGRATULA POR LA RECOMENDACIÓN DE ANTONIO GUTERRES POR 

PARTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 

 
A través de un comunicado de prensa, el Gobierno mexicano felicitó al Sr. Antonio Guterres por 
haber sido electo por el Consejo de Seguridad de la ONU como el candidato para ser designado 
como el siguiente Secretario General. Además, destacó la trayectoria y prestigio internacional 
del aspirante. Asimismo, felicitó a todas las candidatas y candidatos que participaron en el 
proceso.   
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2dk8ihA 
 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

EEUU OTORGARÁ A MÉXICO LOS FONDOS DE LA INICIATIVA MÉRIDA BLOQUEADOS 

EN 2015 

 
Estados Unidos anunció el día de ayer que otorgará a México la porción de fondos de la 
Iniciativa Mérida que bloqueó en 2015 por preocupaciones sobre la situación de los derechos 
humanos en el país y que este dinero se usará precisamente para superar los retos pendientes 
en esa materia. “Hemos concluido que el Gobierno de México cumple los criterios estipulados 
en la ley, aunque reconocemos que todavía hay algunos graves desafíos en derechos 
humanos”, dijo ayer el portavoz de la diplomacia estadounidense, John Kirby, en una 
declaración escrita enviada a Efe. “México ha iniciado un esfuerzo ambicioso para modernizar 
y reformar sus sistemas de justicia y seguridad. Esos compromisos son centrales en la 
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protección de los derechos humanos y el Estado de derecho”, agregó. Estas son las 
conclusiones del informe que el Departamento de Estado envió ayer al Congreso, el documento 
determina el desembolso o no de un 15 % de los fondos de la Iniciativa Mérida en función del 
desempeño de México en materia de derechos humanos. El año pasado, en octubre, el 
Departamento de Estado decidió bloquear esta porción de los fondos, que entonces era 5 
millones de dólares, por no haber podido confirmar que México cumplía los requisitos. 
Terra Noticias: http://bit.ly/2dk7s4F 

 

OBAMA INCLUYE A CAROLINA DEL SUR EN EMERGENCIA POR MATTHEW 

 
El Presidente Barack Obama extendió el día de ayer el estado de emergencia a Carolina de 
Sur, ante el paso del huracán Matthew, en tanto que el gobernador de Georgia ordenó la 
evacuación obligatoria de 500 mil residentes costeros. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) 
reportó que Matthew continuaba esta tarde con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros 
por hora y advirtió que seguía siendo “extremadamente peligroso” con impacto “potencialmente 
desastroso” en Florida. 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2dk8bmt 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

SANTOS PIDE “CELERIDAD Y BUENA VOLUNTAD” PARA CONTINUAR PROCESO DE 

PAZ 

 
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió el día de ayer “celeridad y buena 
voluntad” para conseguir destrabar el proceso de paz con las FARC tras la victoria del "no" en 
el plebiscito del pasado domingo. “Con buena voluntad y con la intención de llegar a acuerdos, 
pronto vamos a lograr un nuevo acuerdo que satisfaga a la inmensa mayoría de los 
colombianos”, dijo Santos en un acto en la localidad caribeña de Algarrobo, en el departamento 
del Magdalena. En este sentido, señaló que su Gobierno está escuchando “las inquietudes” de 
quienes apoyaron el “no” en el plebiscito. Por ello, el jefe de Estado destacó que el objetivo es 
que todos los colombianos se unan “en torno a este objetivo de la paz”. 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2dk8MnR 

 

EUROPA 

 

INICIAN OPERACIONES DE LA NUEVA POLICÍA FRONTERIZA EN LA FRONTERA 

ENTRE BULGARIA Y TURQUÍA 

 
El Comisario Europeo de Migración, Dimitris Avramópulos, ha presentado a la Agencia de 
Control de Fronteras “Frontex”, que actuará en el límite entre Bulgaria y Turquía. Los 
funcionarios encargados de esta tarea se incrementarán de 400 a 1000. Entre las principales 
tareas, destacan: brindar asesoría, realizar análisis de riesgo, examinar el estado de las 
guardias fronterizas nacionales y revisar que a las personas que se les niegue el asilo, sean 
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llevadas de vuelta a sus países de origen. El Jefe de Frontex, Fabrice Leggeri ha dicho que la 
calidad del resguardo irá en incremento con el personal y los recursos financieros asignados.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2dk7Q37 
 

PARLAMENTO FRANCÉS RECHAZA BLOQUEAR LA RATIFICACIÓN DEL CETA 

 
La Comisión de Asuntos Europeos del Parlamento de Francia, rechazó una resolución en la 
que hace un llamado a bloquear la ratificación del Acuerdo Económico y  Comercial Global 
(CETA por sus siglas en inglés). Algunos parlamentarios franceses han promovido la resolución 
para bloquear el Tratado, no obstante, se espera que la firma se lleve a cabo cuando el Primer 
Ministro de Canadá, Justin Trudeau visite Europa a finales de octubre. 
 
Euractiv: http://bit.ly/2dk87Tu 
 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

EL PRESIDENTE SIRIO OFRECE AMNISTÍA A LOS REBELDES QUE ENTREGUEN LAS 

ARMAS 

 
El Presidente de Siria, Bashar al-Ásad, ha invitado a los rebeldes en Alepo a que salgan de la 
ciudad con sus familias y dejen las armas con el propósito de alcanzar la amnistía. Algunos 
rebeldes han aceptado ofertas de este estilo en otros lugares, como en Daraya, Damasco. 
Desde hace un par de semanas los ataques en Alepo han aumentado y Naciones Unidas como 
otras organizaciones han acusado al Presidente de Siria de haber atacado hospitales o colegios 
en la ciudad, provocando una mayor crisis humanitaria.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2dk8LAs 
 

BAHRÉIN APLAZA EL VEREDICTO CONTRA EL ACTIVISTA NABIL RAYAB 

 
Un Tribunal de Bahréin ha aplazado la fecha para anunciar el veredicto contra el activista Nabil 
Rayab. La nueva fecha elegida es el 31 de octubre, donde se decidirá si es culpable de difundir 
información falsa, insultar a las autoridades a través de redes sociales y difundir rumores en el 
extranjero para dañar el prestigio del Estado. Nabil Rayab es uno de los principales símbolos 
de la sublevación a favor de la democracia liderada por la mayoría chií en el país durante 2011. 
Desde el 13 de junio de este año se encuentra detenido y su salud se encuentra deteriorada. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2dk8LjM 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

EL COMERCIO ES VITAL PARA EL CRECIMIENTO FUTURO DE AMÉRICA LATINA: 

BANCO MUNDIAL 

 
Según un nuevo informe semestral del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe, los 
países de América Latina y el Caribe comienzan a dar muestras de recuperación económica y 
de un mayor volumen de exportaciones, incluidos nuevos productos de alta calidad. El Banco 
Mundial estima que la economía regional se contraerá 1,1% en 2016 para recuperarse y crecer 
1,8% en 2017. La recuperación se atribuye en gran medida a una reactivación en América del 
Sur, en donde se prevé que el crecimiento alcance 1,5% en 2017. 

 

CINU: http://bit.ly/2dk8MEJ 
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