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9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

NACIONES UNIDAS ALERTA: COREA DEL NORTE DESARROLLA SU TECNOLOGÍA 

NUCLEAR 

El Secretario General de la Organización de Prohibición Total de Pruebas Nucleares 

(CTBTO), Lassina Zerbo, aseguró que la detonación de una prueba nuclear anunciada por 

Corea del Norte es un paso más hacia el perfeccionamiento de su tecnología. “Es aterrador, 

porque mientras hablamos de sanciones, Corea del Norte sigue anunciando que ha llevado a 

cabo pruebas nucleares", señaló el experto de Burkina Faso en rueda de prensa. Zerbo dijo 

que esta quinta prueba nuclear norcoreana parece haber sido "ligeramente" más potente que 

la realizada el pasado enero. Cabe señalar, que un sismo se registró el viernes pasado en 

una zona cercana a un conocido sitio de pruebas nucleares de Corea del Norte y se sospecha 

que se trataría del quinto ensayo atómico del país, informó la agencia de noticias surcoreana 

Yonhap, versión que fue confirmada por Corea del Norte. Las agencias sismológicas de 

Estados Unidos, Europea y China informaron que el temblor ocurrió a las 00:30 GMT (19:30 

de México) a un nivel superficial. Se argumenta que la pasada prueba nuclear  realizada en 

enero provocó un sismo de 4,9 puntos en la Escala de Richter, en esta ocasión se habla que 

la magnitud fue de 5,4 según indicó Song Young-wan, Embajador de Corea del Sur ante la 
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ONU en Viena. El diplomático asiático indicó que, según los datos de su país, la detonación 

tuvo una potencia de unos 10 kilotones de TNT, similar a la de enero. Además, Zerbo indicó 

que hasta el momento no se ha podido detectar emisiones de radioisótopos procedentes de la 

explosión y que confía que en los próximos días se puedan tener esos datos para confirmar 

que este "sospechoso suceso" sísmico se ha debido a una explosión atómica. El funcionario 

de la ONU pidió a la comunidad internacional que actúe ya para asegurar la entrada en vigor 

del Tratado de Prohibición de test atómicos, aprobado hace 20 años que precisa la ratificación 

de ocho países: Corea del Norte, Estados Unidos, China, Egipto, Israel, Irán, India y Pakistán. 

Zerbo puso como ejemplo el acuerdo alcanzado el año pasado con Irán para asegurar que su 

programa atómico fuera pacífico tras más de una década de conflicto entre Teherán y la 

comunidad internacional. Cabe señalar, que Corea del Norte realizó su primer test atómico en 

2006 y desde entonces ha repetido estos test en 2009, 2013 y el pasado enero. Es preciso 

mencionar, que Corea de Norte celebra el día de hoy el “Día de la República” en 

conmemoración de la fundación de la República Popular Democrática de Corea en 1948. 

The Telegraph: http://bit.ly/2czBlhe, CBS: http://cbsn.ws/2czB1Pu 
 

 

 

 

EMBAJADOR CARLOS DE ICAZA REALIZÓ VISITA A MALASIA 

El Subsecretario de Relaciones Exteriores, el Embajador Carlos de Icaza, realizó una visita de 

trabajo a Malasia donde se reunió con el Viceministro de Relaciones Exteriores, Dato’Sri 

Reezal Merican Naina Merican, y con el Viceministro de Comercio Internacional e Industria, 

Datuk Chua Tee Yong. Durante los encuentros se destacó la importancia de continuar 

trabajando para fortalecer el diálogo político, ampliar los intercambios económicos y 

comerciales e impulsar la cooperación. También, se dialogó sobre la actividad comercial entre 

ambos países y las oportunidades para incrementar el comercio e inversión. Además, se 

abordó el tema de la futura instrumentación del Acuerdo de Asociación Transpacífico. 

  

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2czBx08 

 

MÉXICO PARTICIPÓ EN REUNIÓN PRO MANTENIMIENTO DE LA PAZ DE LA ONU 

 

Los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco 

Soberón, así como el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 

Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, participaron en la Reunión de Ministros de 

Defensa para el Mantenimiento de la Paz de la ONU. En el evento, efectuado en Londres, 

Reino Unido, los días 7 y 8 de septiembre, participaron al menos 75 países contribuyentes de 

personal a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP), incluyendo México. Dicho 
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encuentro, co-organizado por Reino Unido con otros nueve países y la ONU, tuvo el objetivo 

de revisar el progreso alcanzado en el cumplimiento de los compromisos anunciados en la 

Cumbre de Líderes sobre Mantenimiento de la Paz. Dicha cumbre fue convocada por el 

presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el secretario general de la Organización de 

las Naciones Unidad (ONU), Ban Ki-moon, el 28 de septiembre de 2015. 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2czBHnX 

 

EL GOBIERNO MEXICANO DA LA BIENVENIDA A LA DESIGNACIÓN DEL NUEVO 

RELATOR PARA MÉXICO DE LA CIDH 

 

A través de un comunicado de prensa el Gobierno de México da la bienvenida a la 

designación del nuevo Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para 

México, el Comisionado Enrique Gil Botero. El Gobierno mexicano ha declarado que apoyará 

su labor, y manifiesta su plena disposición para cooperar con el Relator Enrique Gil Botero. 

Cabe señalar que Gil Botero es un jurista que ha trabajado como magistrado del Consejo de 

Estado Colombiano; fue magistrado ponente de importantes sentencias en materia de 

protección, defensa y reparación de los derechos humanos. También fue nombrado Relator 

para Barbados, Chile y Guatemala por la CIDH, y continuará con su cargo como Relator sobre 

los Derechos de los Migrantes. 

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

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

PERSISTIRÁ EL TLC, AFIRMA ROBERTA JACOBSON 

 

Al participar en The Economist Mexico Summit 2016 la Embajadora de Estados Unidos en 

México, Roberta Jacobson reconoció que “estas son unas elecciones muy extrañas porque ha 

habido mucha retórica en cuanto al comercio internacional”, sin embargo precisó que hay un 

compromiso por seguir impulsando la relación comercial en Norteamérica y prueba de ello fue 

la reunión que sostuvieron hace unos meses los mandatarios de México, Estados Unidos y 

Canadá. “A pesar de crisis económicas y políticas, la relación comercial entre México y 

Estados Unidos es madura y resistente, por lo que existe confianza en que el Tratado de Libre 

Comercio prevalezca independientemente de quién gane las elecciones presidenciales en 

EUA”, señaló la Embajadora. 

 

Excelsior: http://bit.ly/2czBFg0  
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TRUMP REPROBÓ LA PRUEBA DE COMANDANTE EN JEFE: HILLARY CLINTON 

 

La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton sostuvo el día de ayer que su rival 

republicano Donald Trump reprobó la prueba para Comandante en Jefe de las Fuerzas 

Armadas de Estados Unidos cuando sostuvo que despediría a los generales del país. 

“Anoche tuvo una prueba y Donald Trump reprobó una vez más. Vimos más evidencia de que 

está inhabilitado temperamentalmente y totalmente descalificado para ser Comandante en 

Jefe”, dijo la candidata a los medios de comunicación.  

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2czCbup 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

ENTRA EN VIGENCIA EL CONVENIO DE DELIMITACIÓN MARÍTIMA ENTRE ECUADOR Y 

COSTA RICA 

El día de hoy entra en vigor el Convenio de Delimitación Marítima entre Ecuador y Costa Rica, 

que permitirá delimitar las fronteras entre ambos países. En Puerto Ayora, provincia de 

Galápagos, Ecuador, el Presidente ecuatoriano, Rafael Correa y el Presidente de Costa Rica, 

Luis Guillermo Solís, recibirán las nuevas cartas náuticas en las que se establecen los límites 

entre los dos países. A partir del convenio los límites marítimos y las zonas económicas 

exclusivas quedarán establecidos entre las Islas Galápagos y la Isla del Coco. En marzo de 

este año, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el Convenio.  

Notiamérica: http://bit.ly/2czCrty 

 

EUROPA 

 

 LA COMISIÓN EUROPEA ENTREGARÁ A TURQUÍA 348 MILLONES DE EUROS PARA 

AYUDA HUMANITARIA 

 

Se ha dado a conocer que la Comisión Europea dará la mayor aportación hasta ahora para 

los refugiados en Turquía. Serán entregados 348 millones de euros en octubre de los 3,000 

que la Unión Europea se comprometió a entregar para cubrir las necesidades de alrededor de 

un millón de refugiados en territorio turco. El acuerdo se estableció entre la Unión Europea y 

Turquía con el objetivo de contener la migración indocumentada hacia Europa. La ayuda 

comenzará a llegar a partir de octubre a través de transferencias mensuales.  

Deutsche Welle: http://bit.ly/2czBuBo 
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GEORGIA ESTÁ CADA VEZ MÁS CERCA DE CONVERTIRSE EN MIEMBRO DE LA OTAN 

 

En una visita a Georgia, Jens Stoltenberg, Secretario General de la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN) el pasado 7 de septiembre declaró que el país está más cerca de 

adherirse a la organización de defensa, a pesar de la oposición de Rusia. Durante un 

encuentro con el Primer Ministro de Georgia, Giorgi Kvirikashvili, el Secretario General de la 

OTAN dijo que el Primer Ministro georgiano está fortaleciendo la democracia y las 

instituciones en su país, lo que ha permitido encaminar a Georgia en un proceso de reforma, 

por lo que tiene todas las herramientas para adherirse a la OTAN. En la Cumbre de la OTAN 

de 2008 se decidió que Georgia formaría parte de la organización. No obstante, aunque se ha 

insistido en la decisión, han mantenido el proceso lento por la presión rusa en contra de la 

adhesión. 

Euractiv: http://bit.ly/2czCiGs 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA OTAN VISITA TURQUÍA 

 

El Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens 

Stoltenberg, inició este jueves una visita oficial a Turquía. Es la primera vez desde el fallido 

golpe de Estado que el Secretario de la OTAN visita el país. El Presidente de Turquía, Recep 

Tayyip Erdogan recibió a Jens Stoltenberg en Ankara. Durante su visita en Georgia antes de 

llegar a Turquía, el Secretario General de la OTAN declaró que continuará, “apoyando a 

Turquía, a su pueblo y a las instituciones democráticas”, además, enfatizó que el país 

euroasiático es “uno de los principales y más valiosos aliados de la organización”. Se tiene 

previsto que se reúna hoy con el Ministro de Relaciones Exteriores, Mevlüt Cavusoglu, con el 

Primer Ministro, Binali Yildirim y el Ministro de Defensa, Fikri Isik. Uno de los principales temas 

de la agenda es la amenaza que presuntamente representa Fethullah Güllen, un opositor 

turco exiliado en Estados Unidos. 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2czCK7v 

 

MURIÓ UNO DE LOS PRINCIPALES LÍDERES DE LA OPOSICIÓN SIRIA 

 

Abu Omar Sarakeb, Comandante del Ejército de la Conquista, uno de los principales grupos 

de la oposición siria, falleció en un bombardeo en el norte de Siria. Así lo anunció el Frente 

Fateh al Sham, un grupo terrorista asociado al autodenominado Estado Islámico, a través de 

su cuenta de Twitter, donde agregaron que Abu Omar Sarakeb, falleció en Alepo, Siria. El 

Observatorio Sirio de los Derechos Humanos más adelante confirmó la noticia.  

Agence France Presse: http://bit.ly/2czDbi6 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

OTAN CONSIDERÓ EL NUEVO ENSAYO NUCLEAR DE COREA DEL NORTE COMO UNA 

"PROVOCACIÓN" 
 

La OTAN condenó hoy con el nuevo ensayo nuclear supuestamente conducido con éxito por 

Corea del Norte, el que calificó como una "provocación muy inquietante", que "mina la 

seguridad regional e internacional". "De confirmarse, esa nueva provocación es otra clara 

violación de numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

(ONU)", afirmó el Secretario General de la Alianza, Jens Stoltenberg, en un comunicado. Los 

mismos términos fueron empleados por la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica 

Mogherini, en un comunicado paralelo. 

Terra Noticias: http://bit.ly/2czCyoR  
 

RUSIA Y EU PIDEN A NORCOREA RESPETAR RESOLUCIONES DE LA ONU 
 

Rusia y Estados Unidos reaccionaron hoy al nuevo ensayo nuclear de Corea del 

Norte reclamando a este país el respeto de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la 

ONU que han condenado este tipo de acciones similares. El Ministro Ruso de Asuntos 

Exteriores, Serguei Lavrov, dijo que se debe transmitir de manera "muy fuerte" al Gobierno de 

Pyongyang un mensaje sobre el cumplimiento de esas resoluciones. Por su parte, 

el Secretario de Estado estadunidense, John Kerry, sostuvo que su país "está intentando 

determinar exactamente lo que ha ocurrido" y adelantó que deberá haber nuevas discusiones 

sobre este caso en la ONU. 

Excelsior: http://bit.ly/2czCMfQ  
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