
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, recomendó pasar a la siguiente fase 
de las negociaciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), tras constatar "avances 
suficientes" sobre los derechos de los ciudadanos, la factura de salida y la frontera entre Irlanda e 
Irlanda del Norte. "La CE ha decidido formalmente recomendar al Consejo Europeo que se han hecho 
los progresos suficientes en los tres términos de la separación para poder entrar en la segunda fase de 
la negociación", indicó Juncker en una rueda de prensa junto a la Primera Ministra británica, Theresa 
May. Ahora la decisión de continuar con la segunda fase de negociaciones será tomada por los 28 
líderes de la UE, que se reunirán los próximos jueves y viernes en Bruselas. Por su parte, la Primer 
Ministra May reveló que no habrá una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte y que se respetará 
el Acuerdo de Viernes Santo de 1998, acuerdo mediante el cual se puso fin al conflicto en Irlanda del 
Norte tras 21 meses de negociaciones. Respecto a los derechos de los ciudadanos, se ha concretado la 
protección tanto de los europeos que viven en el Reino Unido como de los británicos en la UE. Se tiene 
previsto que en la segunda etapa de negociaciones se aborden temas como las relaciones comerciales 
entre el Reino Unido y los otros 27 países miembros de la Unión así como la fase de transición que 
seguirá después del Brexit. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2kbvdAv 

 
Fuente: El País 
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EL CANCILLER PARTICIPA EN LA REUNIÓN DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES 
DE LA CONFERENCIA IBEROAMERICANA 

 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, participó en la Reunión de Ministros 
de Relaciones Exteriores de la Conferencia Iberoamericana, que se celebró en La Antigua, 
Guatemala. Durante el evento el Canciller Videgaray afirmó que México respalda el objetivo de 
armonizar las acciones de cooperación del Espacio Iberoamericano con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Asimismo, expresó el respaldo de México para que Andorra ocupe la 
Secretaría Pro Témpore de la Conferencia Iberoamericana durante el período 2019-2020, así como 
la candidatura de Colombia a la Secretaría para la Cooperación Iberoamericana. De acuerdo con 
un comunicado de la Cancillería, el encuentro permitió revisar los avances registrados desde la 
XXV Cumbre Iberoamericana (Colombia, octubre 2016), en temas como el Pacto Iberoamericano 
de Juventud; la Agenda Digital Cultural para Iberoamérica; el Plan Estratégico de Visibilidad de la 
Cooperación Iberoamericana y el desarrollo de la plataforma en línea de Campus Iberoamérica. Los 
Cancilleres Iberoamericanos adoptaron la Declaración de La Antigua, Guatemala, que da cuenta de 
los principales avances en el marco de este mecanismo y las acciones que se deben llevar a cabo 
para que la Conferencia, a partir de sus fortalezas institucionales, pueda contribuir a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el marco de la reunión, el Secretario Videgaray 
sostuvo encuentros bilaterales con sus homólogos de Colombia, Ecuador, España, Honduras, 
Panamá y República Dominicana. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2nGu20P 
 

 
 

EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EEUU SE DECLARÓ LISTO PARA HACER FRENTE A 
CUALQUIER AMENAZA A SUS EMBAJADAS 

 
La portavoz del Pentágono, Dana White, señaló que el Departamento de Defensa de Estados 
Unidos está "listo" para afrontar cualquier amenaza contra las Embajadas y Consulados 
estadounidenses que surjan a raíz del reconocimiento del Presidente Donald Trump de Jerusalén 
como capital de Israel. La medida tiene lugar en el marco de un recorte de recursos en el 
presupuesto federal que actualmente se negocia en el Congreso. White señaló que en caso de que 
este recorte  no se modifique, “no se podría seguir haciendo frente a los gastos habituales de las 
Fuerzas Armadas, lo que afectaría a los salarios de los militares, a los beneficios de sus familiares y 
a los contratos con el sector privado”. Sin embargo, señaló que existen fondos para operaciones en 
caso de que “haya vidas en juego”, por lo que el Departamento de Defensa podría reforzar las 
medidas de seguridad en caso de que lo considere necesario.  

 
Infobae: http://bit.ly/2BXHzEu 

  

POLÍTICA EXTERIOR 

AMÉRICA DEL NORTE 

http://bit.ly/2nGu20P
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SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU ACUSA A RUSIA DE INSTIGAR VIOLENCIA EN EL ESTE 
DE UCRANIA 

 
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, en su discurso en el marco de la Cumbre 
Ministerial de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), acusó a Rusia 
del crecimiento de un 60% de la violencia en los territorios ucranianos de Donetsk y Lugansk. 
"Rusia está armando, liderando, entrenando y luchando junto a fuerzas antigubernamentales (en 
Ucrania)", señaló el Secretario. También exigió a la parte ucraniana a seguir cumpliendo sus 
obligaciones del alto al fuego. El Secretario concluyó su intervención subrayando que Estados 
Unidos jamás aceptará la anexión de Crimea, por lo que las sanciones contra Rusia no se 
levantarán hasta que la península sea devuelta a Ucrania. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2BjtNip 
 

SENADOR DEMÓCRATA RENUNCIARÁ TRAS DENUNCIAS POR SUPUESTO ACOSO 
SEXUAL 

 
El Senador Demócrata Al Franken anunció que renunciará a su escaño ante las denuncias 
presentadas en su contra por supuesto acoso sexual, que según el legislador, se han convertido en 
una “distracción para su trabajo”. Franken, quien representa al estado de Minnesota negó las 
acusaciones y señaló recordar los hechos de manera diferente a la de sus denunciantes. Franken 
es el segundo legislador en dejar el Congreso esta semana después que el demócrata John 
Conyers anunciara su retiro también por supuesto acoso y abuso sexual. No obstante, el legislador 
señaló que mientras él anuncia su renuncia, el Presidente Donald Trump se haya jactado 
públicamente de “manosear” a las mujeres y el candidato al Senado, Roy Moore, haya sido 
acusado de acosar a adolescentes y mantenga el apoyo del Partido Republicano.  
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2AEg9mP 
 

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE EEUU APROBÓ EL ENVÍO DE AYUDA 
HUMANITARIA A VENEZUELA 

 
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de Ley que ordenaría al 
Departamento de Estado trabajar con organizaciones no gubernamentales para enviar alimentos, 
medicinas y asistencia técnica a Venezuela. La medida, aprobada por el pleno de la Cámara Baja, 
también extiende hasta 2022 la vigencia de una Ley aprobada en 2014 por el entonces Presidente 
Barack Obama para sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos o 
perpetrar actos de corrupción. El proyecto de Ley busca dotar al Departamento de Estado de 90 
días para definir un plan para distribuir la ayuda humanitaria. En el caso de que el Gobierno del 
Presidente Nicolás Maduro se oponga a distribuir la ayuda, la propuesta de Ley dispone que el 
Presidente Donald Trump instruya a la Embajada estadounidense en las Naciones Unidas a 
impulsar una resolución que obligue a Caracas recibir la ayuda y distribuirla. El proyecto de Ley 
también daría 180 días al Departamento de Estado para entregarle al Congreso un reporte sobre la 
vinculación de altos funcionarios gubernamentales venezolanos en actos de corrupción; además, 
ordenaría otro informe detallando la cooperación de las fuerzas armadas venezolanas con Rusia. 
La Cámara acompañó el proyecto de Ley con una resolución que exhorta a los mandatarios del 
continente y a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a seguir presionando al 
Presidente Maduro para que libere a los presos políticos, disuelva la Asamblea Nacional 
Constituyente y convoque elecciones libres y justas. 
 

Infobae: http://bit.ly/2nIBMj3  

http://bit.ly/2BjtNip
http://bit.ly/2AEg9mP
http://bit.ly/2nIBMj3
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LEGISLADOR ESTADOUNIDENSE PIDE INVESTIGACIÓN SOBRE LA PRESUNTA 
INJERENCIA RUSA EN LAS ELECCIONES MEXICANAS 

 
El representa demócrata, Henry Cuellar, solicitó en el Congreso de Estados Unidos una 
investigación sobre la posible injerencia rusa en las próximas elecciones presidenciales en México. 
Cuellar afirmó que llamó su atención el creciente riesgo de una interferencia rusa en los próximos 
comicios en México y aseveró que representa un gran peligro, tanto para México como para 
Estados Unidos. Además, añadió que la democracia mexicana es fuerte y enfatizó que el Gobierno 
estadounidense debe hacer todo lo posible por apoyar a México, uno de sus mayores aliados, socio 
comercial y quien ayuda a mantener segura la frontera sur de Estados Unidos.  
 

The Brownsville Herald: http://bit.ly/2B2BDwf 
 
 

 
 
ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA SE COMPROMETEN A REDOBLAR ESFUERZOS CONTRA 

EL NARCOTRÁFICO 
 

El Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, se reunió con su homólogo colombiano, Néstor 
Martínez, y una delegación de México en la ciudad de Cartagena, donde se comprometieron a 
redoblar los esfuerzos contra el narcotráfico, en el marco del aumento récord en la producción de 
coca en territorio colombiano. Además, los Fiscales también discutieron acerca del lavado de dinero 
y la trata de personas, delitos estrechamente vinculados al narcotráfico. El Fiscal Martínez dijo que 
los tres países "fortalecerían la cooperación entre ellos para luchar eficazmente contra este flagelo". 
La reunión se produjo tres meses después de que el Presidente Donald Trump amenazara con 
descertificar a Colombia como socio en la guerra contra las drogas, a menos que lograran revertir el 
aumento en el cultivo de coca. El cultivo de la planta utilizada para fabricar cocaína aumentó en 
2016 a niveles nunca vistos en casi dos décadas, a pesar de los esfuerzos de erradicación en 
Estados Unidos. Las autoridades colombianas se han comprometido a erradicar 100,000 hectáreas 
de coca este año.  
 

Voice of America: http://bit.ly/2B09wOm 
 

TRIBUNAL ELECTORAL DE HONDURAS ANUNCIA UN RECUENTO PARCIAL DE VOTOS DE 
LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 

 
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras ordenó que se recuenten los votos de 4,753 
urnas, respondiendo así a la petición de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El 
Presidente del TSE, David Matamoros Batson, anunció además que el escrutinio será público y 
monitoreado por representantes de asociaciones civiles.  Según el conteo oficial, el Presidente 
hondureño, y aspirante a la reelección, Juan Orlando Hernández, obtuvo un 42,98% de los votos 
contra el 41,39% del opositor Salvador Nasralla, con el 99,89% de las actas electorales 
procesadas. No obstante, el TSE no proclamó al vencedor a la espera de que se resuelvan 
recursos e impugnaciones sobre el proceso electoral. Ante la declaración del TSE, Nasralla exigió 
que se realice un nuevo conteo total de las boletas emitidas, de lo contrario, exigía celebrar una 
segunda vuelta entre él y su rival. Por otro lado, Hernández respondió de manera positiva a la 
propuesta señalando: "estamos abiertos a que se coteje, que se revise, una, dos, tres, las (veces) 
que sea, no tenemos ningún problema".  
 

BBC: http://bbc.in/2yP9pDh, http://bbc.in/2jwO35z 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://bit.ly/2B2BDwf
http://bit.ly/2B09wOm
http://bbc.in/2yP9pDh
http://bbc.in/2jwO35z
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CONCLUYE LA CAMPAÑA ELECTORAL PARA LOS COMICIOS MUNICIPALES 

DE VENEZUELA 
 
Los candidatos oficialistas y de oposición que se enfrentarán en las elecciones municipales del 
próximo domingo concluyeron sus campañas, en las cuales solo el chavismo ha tenido acceso a 
medios públicos. La formación Un Nuevo Tiempo (UNT) del ex candidato presidencial Manuel 
Rosales, es el único partido de oposición que presentó candidatos, tras la negativa a participar de 
los otros tres grandes partidos de oposición venezolana, quienes aseguran “no confían en el 
proceso electoral tras señalar graves irregularidades en los comicios regionales del 15 de octubre”. 
En las elecciones se elegirán 335 alcaldías y también al nuevo Gobernador del estado de Zulia, 
donde se repiten los comicios regionales del 15 de octubre tras no ser juramentado el Gobernador 
electo Juan Pablo Guanipa, al negarse a subordinarse ante la oficialista Asamblea Nacional 
Constituyente.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2jcwaMl 
 
 

 
 

PRIMERA MINISTRA DE POLONIA, BEATA SZYDLO, DIMITE A SU CARGO 
 
El Comité Ejecutivo del partido que gobierna Polonia, Ley y Justicia (PiS), decidió que el actual 
Ministro de Finanzas y Desarrollo, Mateusz Morawiecki, sustituya a la Primera Ministra, Beata 
Szydlo. La Portavoz de PiS, Beata Mazurek, informó que Szydlo ha presentado su dimisión para 
que Morawiecki ocupe su lugar. Desde que ella tomó el poder en 2015, han aumentado las 
tensiones con la Unión Europea (UE) en temas como la migración y el Estado de derecho. La 
Portavoz Mazurek indicó que el cambio en el liderazgo "responde a los esfuerzos por mejorar la 
posición de Polonia a nivel internacional". “La reconfiguración del Gobierno es necesaria para 
abordar reformas cruciales para la ciudadanía", agregó Mazurek. El Parlamento polaco expresará el 
próximo martes su confianza a Mateusz Morawiecki, quien por ahora mantendrá el gabinete sin 
cambios. Mateusz Morawiecki fue el responsable de uno de los principales bancos en Polonia, el 
BZWBK, adquirido por el Grupo Santander en 2011, antes de convertirse en Ministro tras la victoria 
de PiS en las elecciones de octubre de 2015.  

 
Financial Times: http://on.ft.com/2AngsW6, Deutsche Welle: http://bit.ly/2AH7NuF 
  

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA APRUEBA INICIAR CONVERSACIONES 
CON ANGELA MERKEL 

 
El Congreso Federal del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) aprobó durante su congreso 
federal iniciar de conversaciones para formar coalición con la Canciller de Alemania, Angela Merkel. 
El líder del SPD, Martin Schulz, pidió "actuar con responsabilidad" tras la derrota electoral de 
septiembre. "No debemos gobernar a cualquier precio, pero tampoco queremos dejar de gobernar a 
cualquier precio. Lo determinante serán los temas que logremos imponer", declaró Schulz. Tras la 
aprobación del congreso, las reuniones con Merkel posiblemente comiencen la siguiente semana.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2BjLiPC 

  

EUROPA 

http://bit.ly/2jcwaMl
http://on.ft.com/2AngsW6
http://bit.ly/2AH7NuF
http://bit.ly/2BjLiPC
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 FRANCIA VENDE A QATAR ARMAMENTO MILITAR COSTEADO EN 

12 MIL MILLONES DE EUROS  
 

Durante la visita del Presidente de Francia, Emmanuel Macron, a Qatar, se han firmado contratos 
comerciales por valor aproximado de 12 mil millones de euros. Los contratos prevén la compra a 
Francia de 12 bombarderos Rafale y 50 Airbus. Durante una conferencia conjunta con el Emir 
Tamim Hamad al-Thani, Macron declaró que la restauración "de la estabilidad en el Golfo es una 
prioridad" para Francia. Por su parte, al-Thani, señaló que se busca "resolver las diferencias, pero 
no en detrimento de la soberanía y dignidad". Además, ambos países han firmado varios "acuerdos 
estratégicos", incluida una declaración de intenciones sobre la cooperación bilateral en materia de 
lucha contra el terrorismo.  
 
El País: http://bit.ly/2A3Mrq1 
 
 

 
 

HAMAS LLAMA A LOS PALESTINOS A UNA NUEVA INTIFADA CONTRA ISRAEL 
 
El grupo islamista palestino Hamas, convocó a una nueva intifada (levantamiento contra Israel) tras 
el reconocimiento por parte del Gobierno estadounidense de Jerusalén como capital israelí. 
"Deberíamos pedir y deberíamos trabajar en el levantamiento de una intifada frente al enemigo 
sionista", dijo el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en un discurso en Gaza. Haniyeh instó a los 
palestinos, musulmanes y árabes a protestar el día de hoy contra la decisión estadounidense, lo 
que llamó un “día de la ira”. “Que el 8 de diciembre sea el primer día de la intifada contra el 
ocupante”, enfatizó. Israel y Estados Unidos consideran a Hamas una organización terrorista, ya 
que no reconoce a Israel como Estado, y sus ataques suicidas promovieron la última intifada de 
2000 a 2005. "Hemos instruido a todos los miembros de Hamas y a todas sus alas para que estén 
totalmente preparados para cualquier nueva instrucción u orden que pueda darse para enfrentar 
este peligro que amenaza a Jerusalén y amenaza a Palestina", anunció Haniyeh. Por su parte, el 
Gobierno israelí ha movilizado y reforzado su seguridad en Jerusalén y Cisjordania ante la 
convocatoria de protestas. La policía israelí confirmó el refuerzo y despliegue de unidades en 
Jerusalén, especialmente en torno a la Ciudad Vieja donde se encuentra la Explanada de las 
Mezquitas donde se espera que acudan decenas de miles de palestinos a rezar este mediodía. 
Desde el día de ayer, se produjeron los primeros enfrentamientos entre palestinos en Cisjordania 
que se acercaron a los puestos militares israelíes, quienes respondieron con materiales 
antidisturbios que dejó decenas de heridos.  
 
Reuters: http://reut.rs/2Ans0J8, Deutsche Welle: http://bit.ly/2y8VrZm 
 

RUSIA ACUSA A ESTADOS UNIDOS DE DIFICULTAR ACUERDO CON COREA DEL NORTE 
 
El Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró que las amenazas de Estados 
Unidos de suspender el Acuerdo Nuclear con Irán provocaron que Corea del Norte dude que el 
Gobierno estadounidense respete a largo plazo un eventual pacto para aceptar deshabilitar su 
arsenal atómico. "Escuchamos preguntas sobre cómo convencer a Corea del Norte si se llega a un 
acuerdo de desmantelar su programa nuclear, éste no vaya a ser rechazado en un año o dos por el 
próximo Gobierno estadounidense", planteó Lavrov. El Ministro ruso recordó que el Presidente 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

http://bit.ly/2A3Mrq1
http://reut.rs/2Ans0J8
http://bit.ly/2y8VrZm
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Donald Trump ha amenazado con suspender el acuerdo logrado hace dos años con Irán para que 
renunciara a un programa militar nuclear a cambio del levantamiento de sanciones internacionales. 
"Sabemos que Corea del Norte necesita garantías de seguridad", concluyó Lavrov. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2AFNqho 
 

AUSTRALIA LEGALIZA EL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO 
 
El Gobernador General de Australia, Peter Cosgrove, firmó la ley que permite que personas del 
mismo sexo contraigan matrimonio, formalidad requerida para promulgar la legislación. 
Previamente, los parlamentarios en el país votaron mayoritariamente a favor del proyecto. El Primer 
Ministro australiano, Malcolm Turnbull, anunció que la ley entraría en vigencia inmediatamente, 
pero las primeras ceremonias matrimoniales se realizarán a partir del 9 de enero, dado que las 
parejas deben avisar con un mes de anticipación su intención de contraer nupcias. La legislación 
fue aprobada por el Parlamento sin enmiendas luego que los australianos apoyaron 
abrumadoramente la propuesta en una consulta nacional. El Primer Ministro Turnbull calificó la 
reforma como uno de los logros más significativos de su Gobierno hasta la fecha. 
 
BBC: http://bbc.in/2A5gnSO 
 

EL PRESIDENTE DE TURQUÍA SE REÚNE CON SU HOMÓLOGO GRIEGO 
 
Durante la visita histórica del Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, a Grecia, se reunió 
con el Presidente de ese país, Prokopis Pavlópulos. El mandatario turco afirmó que si no se ha 
logrado una solución viable sobre la división de Chipre es porque la parte grecochipriota rechazó en 
referéndum el acuerdo alcanzado con el entonces Secretario General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, en 2004. El Presidente Erdoğan evitó hablar de una 
redefinición de fronteras marítimas en el mar Egeo, como ha hecho en otras ocasiones, pero sí 
defendió su posición de poder denominar como "turca" a la minoría musulmana de origen turco que 
vive en la región griega de Tracia Occidental, algo que Grecia rechaza categóricamente. El 
Presidente turco afirmó que mientras el Tratado de Lausana habla de una minoría musulmana en 
Grecia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha reconocido a esta minoría su derecho a 
llamarse turca. Por su parte, el Presidente Pavlópulos afirmó que para Grecia el Tratado de 
Lausana no es negociable, "ni necesita cambios o revisión".  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2A6RpTe 
 

  

http://bit.ly/2AFNqho
http://bbc.in/2A5gnSO
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CULMINA CUMBRE DEL PNUMA CON DECLARACIÓN PARA REDUCIR CONTAMINACIÓN 
 
La Cumbre del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA) celebrada en Nairobi, 
Kenia, concluyó con una declaración donde “el mundo se comprometió a acabar con la 
contaminación” donde se registraron casi 2.5 millones de promesas de gobiernos, sociedad civil, 
empresas e individuos. La declaración señala que “si se cumplen todos los compromisos asumidos 
en la cumbre, 1,490 millones personas respirarán aire más puro, 480 mil kilómetros de costas en el 
mundo estarán limpias y se dispondrá de 18.6 millones de dólares para la investigación y el 
desarrollo de programas innovadores en contra de la contaminación”. En la Asamblea también se 
aprobaron 13 resoluciones no vinculantes y tres decisiones. Entre ellas, medidas para enfrentar la 
basura marina y los micro plásticos, prevenir y reducir la contaminación del aire, eliminar el plomo 
de la pintura y las baterías, proteger los ecosistemas hídricos y controlar la polución en las zonas 
afectadas por los conflictos y el terrorismo. Asimismo, por primera vez en la historia de la Cumbre, 
los Ministros de medio ambiente emitieron una declaración, donde se indica que las naciones 
“honrarán los esfuerzos para prevenir, mitigar y gestionar la contaminación del aire, de la tierra y el 
suelo, del agua dulce y de los océanos”. 
 
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2BiH4aW 
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