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PRESIDENTE PEÑA NIETO SE REÚNE CON LÍDERES EN EL MARCO DEL APEC

Fuente: Presidencia de la República

En el marco de la XXV Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica AsiaPacífico (APEC), el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el Presidente de Vietnam, Trần
Đại Quang; con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau; con el Primer Ministro de Japón,
Shinzo Abe, con el Primer Ministro de Singapur, Lee Hsien Loong; con el Primer Ministro de
Australia, Malcolm Turnbull; y con el Presidente de FedEx Express, David Cunningham. El
mandatario mexicano le transmitió sus condolencias por los daños provocados por el paso del tifón
Damrey a su homólogo vietnamita. Además, el Presidente Peña Nieto destacó la realización exitosa
de la primera reunión del Comité Conjunto sobre Cooperación Económica, Comercial y de Inversión
entre ambos países, el pasado 7 de noviembre, en Hanói, Vietnam. El mandatario mexicano felicitó
al Presidente vietnamita por la labor desarrollada a lo largo de este año al presidir los trabajos de
APEC. Por otro lado, el Presidente mexicano compartió con el Primer Ministro japonés el estado de
las renegociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Además, agradeció la ayuda de Japón tras los sismos de septiembre y felicitó al Primer Ministro por
su reelección en el cargo. El mandatario japonés aseguró que “las relaciones bilaterales han
avanzado significativamente en amplias áreas, especialmente en la relación económica”.
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El Presidente mexicano también se encontró con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, con
quien habló de temas que involucran a ambas naciones como es el caso del comercio y la
renegociación del TLCAN.
Presidencia de la República: http://bit.ly/2mabdm1, Milenio: http://bit.ly/2hiv8d5,
Excelsior: http://bit.ly/2jgBeyM

POLÍTICA EXTERIOR
MÉXICO CONDENA EL LANZAMIENTO DE UN MISIL HACIA ARABIA SAUDITA
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó el lanzamiento
de un misil balístico desde territorio yemení hacia el aeropuerto internacional de Riad, capital del
Reino de Arabia Saudita, registrado el pasado 4 de noviembre de 2017. México hizo un llamado
para que, con base en la Resolución 2216 de 2015 y en la Declaración Presidencial
(S7PRST/2017/7) del 15 de junio de 2017, adoptadas por el Consejo de Seguridad de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), todos los miembros de la comunidad internacional
acaten el embargo de armas, se reanuden las negociaciones para una transición política que
cumpla con las legítimas demandas y aspiraciones del pueblo yemení, y cese cualquier ataque en
contra del Reino de Arabia Saudita. Además, El Gobierno de México expresó su apoyo a los
esfuerzos del Enviado Especial para Yemen del Secretario General de la ONU, Ismael Ouid Cheikh
Ahmed, y reiteró su rechazo ante cualquier acto de violencia dirigido a la población civil, así como
al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2i17umb

AMÉRICA DEL NORTE
ESTADOS UNIDOS SANCIONA A 10 ALTOS CARGOS DEL CHAVISMO POR
IRREGULARIDADES EN LAS ELECCIONES REGIONALES DE VENEZUELA
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aprobó nuevas sanciones en contra de 10
miembros del Gobierno de Nicolás Maduro por “manipular las elecciones regionales de Venezuela,
celebradas el pasado 15 de octubre”. "En tanto que el Gobierno venezolano continúa
desentendiéndose de la voluntad de su pueblo, nuestro mensaje es claro: Estados Unidos no se
quedará inmóvil mientras el régimen de Maduro sigue destrozando el orden democrático y la
prosperidad en Venezuela", afirmó en un comunicado el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin,
tras anunciar la congelación de los bienes en suelo estadounidense. La mitad de los sancionados
son altos cargos del Comité Nacional Electoral (CNE), cuatro son miembros del Gobierno y uno es
el Presidente de la empresa de telefonía estatal CANTV. El Gobierno de EEUU les acusa de
participar en la manipulación de las elecciones recientes “corrompiendo programas
gubernamentales, vetando a medios de comunicación y abusando de la propaganda estatal”. El
Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó las sanciones mismas que
calificó como "acciones unilaterales" y señaló que forman parte de la campaña sistemática que
mantiene la administración del Presidente Donald Trump en contra del país. Por medio de su
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cuenta de Twitter, Arreaza señaló que EEUU viola el Derecho Internacional y va en contra de la no
injerencia en los asuntos internos de los países, algo que muestra "intenciones imperialistas". Por
su parte, la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, dijo que las
sanciones son "ilícitas" y que ante el éxito de la Constituyente, a Estados Unidos "no le queda otra
opción que violentar la legalidad internacional".
El País: http://bit.ly/2hpN3Cs, CNN: http://cnn.it/2jgUhJw
EEUU ANUNCIA CIERRE DE PROGRAMA QUE BENEFICIA A NIÑOS CENTROAMERICANOS
El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que hasta ayer se aceptaron solicitudes para
el Programa de Procesamiento de Refugiados/Permisos Humanitarios para Menores en Honduras,
El Salvador y Guatemala (CAM). Este programa fue establecido en 2014 por el Gobierno del
Presidente Barack Obama en medio de una ola de arribos de niños que viajaban desde
Centroamérica para huir de la violencia y de otras amenazas. Con dicho programa se dio refugio a
unos 1,500 menores centroamericanos. El anuncio del fin del programa se da la misma semana
que la Casa Blanca puso fin al estatus de Protección Temporal para que los nicaragüenses
pudieran quedarse en EEUU. En el caso de Honduras, el programa fue extendido hasta julio y aún
se espera la resolución que adoptará el Ejecutivo para los casos de ciudadanos de Haití, El
Salvador y Guatemala.
New York Times: http://nyti.ms/2zN2sUR, El Mundo: http://bit.ly/2hpPftu
INICIAN AUDIENCIAS DE CONFIRMACIÓN EN EL SENADO PARA KIRSTJEN NIELSEN,
NOMINADA A DIRIGIR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERIOR
La candidata del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dirigir el Departamento de
Seguridad Interior (DHS), Kirstjen Nielsen, se presentó ayer ante el Senado como parte de sus
audiencias de confirmación. Nielsen, cuenta con experiencia previa en 22 subagencias del DHS.
Durante una de sus intervenciones Nielsen señaló que no dudaría en desafiar al Presidente si se le
pidiera hacer algo “en violación de la ley”. En cuanto al muro fronterizo que pretende construir el
mandatario en la frontera con México, Nielsen señaló que no es necesario que abarque toda la
línea limítrofe. Además, aseguró que trabajará con "los actores estatales y locales sobre el terreno"
para encontrar las mejores soluciones en materia de seguridad fronteriza. Por otro lado, Nielsen dijo
que consideraría permitir la renovación del programa DACA y agregó que revisaría si algún
beneficiario fue suspendido injustamente.
The Washington Post: http://wapo.st/2jeCQsV, Economía hoy: http://bit.ly/2Arg9oL,
The Washington Times: http://bit.ly/2AshsUx

2

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PRESIDENTE DE PANAMÁ, JUAN CARLOS VARELA, ADMITIÓ QUE RECIBIÓ FONDOS DE
ODEBRECHT
El Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, reconoció que en 2009, durante su campaña para la
Vicepresidencia recibió recursos provenientes de la empresa brasileña Odebrecht a través de
terceros, sin embargo señaló que las donaciones políticas "no son sobornos" ni constituyen un
delito. "En mi campaña de Vicepresidente yo recibí donaciones, mismas que fueron reportadas al
Tribunal Electoral", declaró Varela, en referencia a declaraciones del ex Cónsul de Panamá en
Corea del Sur, Jaime Lasso, quien afirmó ante la Fiscalía anticorrupción que Varela recibió durante
su campaña unos 700,000 dólares de la constructora. Las afirmaciones del Presidente de Panamá
tienen lugar a pocas horas de que inicie la audiencia judicial de validación de un acuerdo firmado
entre Odebrecht y la Fiscalía panameña, el cual incluye el pago de una multa millonaria y la
revelación de datos sobre las irregularidades cometidas por la empresa en el país. Varela reiteró
que durante su campaña como candidato a la Presidencia en 2014 no recibió aportes directos de la
empresa brasileña.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2maclWN
GOBIERNO DE VENEZUELA Y OPOSICIÓN ACUERDAN REANUDAR EL DIÁLOGO
El Gobierno de Nicolás Maduro y la Mesa de Unidad Democrática (MUD) se han citado el próximo
15 de diciembre en República Dominicana con el objetivo de reanudar el diálogo con el que
pretenden encontrar una solución a la crisis política que sufre Venezuela. El Presidente de la
Asamblea Nacional, Julio Borges, ha anunciado que la coalición opositora acordó reanudar el
diálogo con el Gobierno con el fin de “lograr las condiciones óptimas para ir a unas elecciones
presidenciales limpias y transparentes” que permitan “el cambio político que anhelan los
venezolanos”. La MUD y el Gobierno han tenido mesas de negociaciones en múltiples ocasiones
durante los últimos años pero no han logrado llegar a un acuerdo.
Notimérica: http://bit.ly/2Ay7Fxb

EUROPA
EX PRESIDENTA DE PARLAMENTO CATALÁN ES SENTENCIADA A PRISIÓN TRAS
DECLARAR ANTE TRIBUNAL SUPREMO
La ex Presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, fue enviada a prisión bajo una fianza de
150 mil euros tras declarar ante el Tribunal Supremo en Madrid por presuntos delitos vinculados al
plan soberanista de la región. Hoy la defensa de Forcadell pagó la fianza que el Supremo le exigió
ayer para dejarla en libertad. El Juez dictó también prisión bajo fianza de 25 mil euros para cuatro
miembros de la Mesa del Parlamento que declararon ayer por los mismos cargos -Lluís Corominas,
Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet. Los Parlamentarios son investigados por rebelión,
sedición y malversación, delitos castigados con hasta 30 años de prisión, por haber permitido que el
Parlamento catalán debatiera y aprobara el 27 de octubre la creación de una "República soberana"
en Cataluña.
Deutshe Welle: http://bit.ly/2mbmoe9
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THERESA MAY NOMBRA A NUEVA SECRETARIA DE DESARROLLO INTERNACIONAL
Penny Mordaunt, fue nombrada Secretaria de Desarrollo Internacional para reemplazar a Priti Patel,
quien renunció al Gabinete el miércoles pasado por un escándalo sobre reuniones no oficiales con
altos cargos del Gobierno israelí. Mordaunt, diputada por la circunscripción inglesa de Portsmouth
North desde 2010 y partidaria del Brexit, se desempeñaba como Secretaria de Estado para
Personas con Capacidades Diferentes. El diario The Telegraph indica que ella había sido tomada
en cuenta para reemplazar a Michael Fallon como Ministro de Defensa, cuando éste renunció por
supuestas acusaciones de acoso sexual la semana pasada, pero éste fue sucedido por Gavin
Williamson. Diversos medios locales indican que la designación de Patel es una estrategia de la
Primera Ministra, Theresa May, para mantener el balance en su Gabinete entre partidarios y
detractores de la separación del Reino Unido de la Unión Europea.
The Telegraph: http://bit.ly/2zyJOzn ,The Guardian: http://bit.ly/2zNnOBK
COMISIÓN EUROPEA PRESENTA INICIATIVA PARA CUMPLIR COMPROMISOS
ADOPTADOS EN EL ACUERDO DE PARÍS
La Comisión Europea (CE) presentó ayer una propuesta legislativa para establecer límites más
estrictos a las emisiones contaminantes de los vehículos, con la que también aspira a convertir a la
Unión Europea en el referente mundial en vehículos eléctricos. El plan de la Comisión Europea, que
deberá negociarse ahora con el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, fija varios ejes para
cumplir el compromiso adoptado por la Unión Europea (UE) en el Acuerdo de París de reducir sus
emisiones contaminantes en un 40% para el 2030. La iniciativa pretende que los fabricantes de
automóviles reduzcan sus emisiones contaminantes en un 15% (hasta los 80 gramos de CO2 por
kilómetro frente a los 95 actuales). Asimismo, multará a los fabricantes que no cumplan y
considerará "vehículos limpios" –sean eléctricos o híbridos– a los que emitan entre 0 y 50 gramos
de CO2 por kilómetro.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2yNGpxf

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
ARABIA SAUDITA ANUNCIA QUE SON 200 LOS DETENIDOS POR CAMPAÑA
ANTICORRUPCIÓN
El Fiscalía de Arabia Saudita reveló que son 200 los detenidos en el marco de la campaña
anticorrupción del Gobierno. Además, se anunció que la investigación se ha extendido a Emiratos
Árabes Unidos, donde se le ha pedido al Banco Central información sobre las cuentas de varios
ciudadanos sauditas. “De las 208 personas detenidas, desde el sábado pasado, 7 han quedado en
libertad sin cargos”, ha informado el Fiscal General y miembro del Comité Supremo Anticorrupción,
el Jeque Saud al-Mojeb. “De acuerdo con las primeras investigaciones, estimamos que el valor de
los fondos públicos malversados puede alcanzar los 375,000 millones de riales (86,000 millones de
euros)”, añadió. Al-Mojeb habló sobre la “corrupción sistemática y malversación” a lo largo de varias
décadas. “La escala de prácticas corruptas que se han descubierto es muy amplia. Las pruebas son
muy sólidas y confirman las sospechas originales que llevaron a las autoridades de Arabia Saudita
a iniciar la investigación”, agregó.
El País: http://bit.ly/2ynZxOf
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KUWAIT, ARABIA SAUDITA, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Y BAHRÉIN PIDEN A SUS
CIUDADANOS ABANDONAR LÍBANO
Los Gobiernos de Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin pidieron a sus
nacionales que no viajen a Líbano y han instado a aquellos que se encuentren en ese país a
abandonarlo “tan pronto como puedan”, sin mayores detalles. El Ministerio de Asuntos Exteriores
de Kuwait afirmó que la decisión fue tomada “por precaución por cualquier repercusión negativa” en
Líbano. El sábado pasado, el Primer Ministro libanés, Saad Hariri, anunció su dimisión desde la
ciudad de Riad, Arabia Saudita, aduciendo amenazas a su vida de las que indirectamente acusó a
Irán y a Hezbolá. Por su parte, el partido político de Hariri ha pedido que regrese a territorio libanés
“para restablecer la dignidad y el respeto de Líbano”. Se ha especulado que las autoridades de
Arabia Saudita han retenido a Hariri contra su voluntad, sin embargo, han negado las acusaciones.
Por otro lado, el Presidente francés, Emmanuel Macron anunció que viajará a Arabia Saudita para
reunirse con el Príncipe heredero, Mohamed bin Salman.
Al Jazeera: http://bit.ly/2zx7fcn
POLICÍA ISRAELÍ ANTICORRUPCIÓN INTERROGA AL PRIMER MINISTRO
BENJAMIN NETANYAHU
La policía israelí anticorrupción ha interrogado al Primer Ministro Benjamin Netanyahu por quinta
ocasión en relación con una serie de extensas investigaciones de corrupción en el país. Se informó
que la policía estaba interesada en hablar con el mandatario israelí sobre dos investigaciones en
curso. La primera, conocida como el “caso 1,000”, donde Netanyahu y su familia son sospechosos
de haber aceptado presentes de gran valor, presuntamente a cambio de promover intereses de
varios empresarios. En el segundo caso se examina la posible culpabilidad de Netanyahu por haber
hecho un trato con Yedioth Ahronoth, uno de los principales periódicos locales para obtener una
cobertura positiva a su favor. El mandatario israelí ha negado las acusaciones y las ha calificado
como “una campaña organizada por sus opositores políticos”.
The Guardian: http://bit.ly/2yPqM8E
EJÉRCITO SIRIO EXPULSA AL ESTADO ISLÁMICO DE SU ÚLTIMA POSICIÓN EN EL PAÍS
El Ejército sirio anunció que el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico perdió la última
ciudad que controlaba en el lado sirio en la frontera entre Irak y Siria, Abu Kamal. Durante las
operaciones las tropas gubernamentales sirias, contaron con el apoyo de las milicias chiíes iraníes,
libanesas e iraquíes. “La liberación de Abu Kamal representa el fracaso del proyecto del grupo
terrorista en la región”, afirmó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas sirias. El Estado Islámico
ya sólo controla una veintena de aldeas a lo largo del principal río de Siria que representan el 30%
de la provincia oriental de Deir Ezzor, de cuya capital fueron desalojados hace una semana. Cabe
resaltar que en Irak, la misma organización terrorista actualmente sólo domina Rawa.
El País: http://bit.ly/2zMOiTU
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EL PRESIDENTE VLADIMIR PUTIN ACUSA A ESTADOS UNIDOS DE QUERER INTERFERIR
EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES EN RUSIA
El Presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a Estados Unidos de intentar interferir en la campaña y las
elecciones presidenciales del próximo año en Rusia. Además, agregó que el Gobierno de Estados
Unidos está presionando a favor de la descalificación de atletas rusos para los Juegos Olímpicos de
Invierno en 2018 como una forma de fomentar el descontento social en contra del Presidente Putin.
En septiembre pasado la Agencia Mundial Antidopaje desechó, por falta de pruebas, 95 casos por
sospecha del dopaje de atletas rusos. Pero la Agencia de Antidopaje de Estados Unidos, junto a
otras organizaciones, exigió que Rusia continúe vetada de los Juegos Olímpicos de Invierno del
próximo año. Estas declaraciones se dan en el marco de la posible reunión entre el mandatario ruso
y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump en la Cumbre de APEC en Vietnam.
The Washington Post: http://wapo.st/2zth3UY
MINISTROS DE LOS PAÍSES QUE INTEGRAN EL TPP ALCANZAN UN ACUERDO
EN EL MARCO DEL APEC
Los 11 Ministros de los países que aún forman parte del Acuerdo de Asociación Transpacífico
(TPP) celebraron una reunión, al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC) en Danang, Vietnam, donde alcanzaron un primer entendimiento sobre el acuerdo
comercial. "Hemos podido alcanzar un acuerdo que contiene altos estándares y equilibrado. Crear
una nueva regla comercial libre y justa en una región que experimenta un alto crecimiento como en
Asia-Pacífico es muy significativo", mencionó el Ministro de Economía japonés, Toshimitsu Motegi a
la prensa. Algunas fuentes cercanas a los negociadores han afirmado que las disposiciones sobre
la eliminación de aranceles quedaron como originalmente se había establecido. Se espera que los
líderes de las 11 naciones lleguen hoy a un acuerdo oficial.
Nikkei: http://s.nikkei.com/2zsKc2H

ORGANISMOS INTERNACIONALES
AUDREY AZOULAY ES CONFIRMADA COMO NUEVA DIRECTORA GENERAL DE LA UNESCO
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) aprobó a la ex Ministra francesa de Cultura, Audrey Azoulay, como nueva
Directora General de la Organización. A favor de Azoulay votaron 131 países, mientras en contra se
manifestaron solo 19. La anterior Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, ocupó el puesto
desde 2009. Un día antes de que el Consejo Ejecutivo de la UNESCO eligiera a la ex Ministra
francesa de Cultura como nueva Directora General de la Organización en octubre pasado, Estados
Unidos e Israel anunciaron que se retirarían, alegando un "continuo sesgo anti-israelí".
Sputnik: http://bit.ly/2iKcHhI
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LA OCDE ANTICIPA CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA BRASIL, CHILE Y MÉXICO
Los indicadores compuestos avanzados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) publicados ayer anticipan un mayor crecimiento económico en Chile, México y
Brasil. Para el conjunto de la OCDE, el indicador -que mide por anticipado inflexiones en el ciclo
económico- subió cinco centésimas respecto al mes pasado y se situó en 100,16 puntos por encima
del nivel 100 que marca la media de largo plazo, lo que presume un crecimiento estable. Otros
Estados también mostraron aumentos en el indicador, como Estados Unidos (cinco centésimas
más, hasta 99,73 puntos), Japón (estable en 100,15 puntos), Canadá (una centésima menos, a
100,36 puntos) o la Zona Euro como conjunto (siete décimas más, hasta 100,62 puntos). En
Latinoamérica, Chile destacó por ser el país de la OCDE con el mayor incremento mensual (47
centésimas, hasta 102,19) y el segundo con el mayor indicador, sólo detrás de Nueva Zelandia
(102,35). En el caso de México, el ascenso fue de 25 centésimas hasta 99,33 puntos. En cuanto a
las grandes economías emergentes externas a la OCDE, la evolución más marcada fue la de Brasil,
con un incremento de 41 centésimas hasta 103,25 puntos.
La Vanguardia: http://bit.ly/2iJwG06
OTAN APRUEBA BORRADOR PARA CREAR DOS NUEVOS CENTROS DE MANDO
Los Ministros de Defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) acordaron el
borrador de su nueva estructura de mando, que busca crear dos nuevos centros de mando (uno
para el despliegue de tropas en Europa y el otro para misiones de la marina en el Atlántico),
mejorar la movilidad de efectivos en Europa, así como integrar el componente cibernético en las
operaciones. “El objetivo es responder más rápido a las crisis”, dijo Jens Stoltenberg, Secretario
General de la Organización, y agregó que no busca una “nueva Guerra Fría”, sino que las
prioridades para la alianza han cambiado. Sobre los dos centros de mando propuestos, indicó que
el planeado en Europa tiene como objetivo “garantizar que las normas de cruce fronterizo no
obstaculicen los despliegues militares”, mientras que el planeado para el Atlántico Norte, busca
“disuadir la actividad submarina hostil que obstaculice la transferencia de tropas”. El periódico
Financial Times indica que los nuevos comandos representarían un retroceso en la reducción de las
fuerzas de la OTAN (de 22,000 efectivos en 33 oficinas en la década de los 90s, a 6,800 personas
en siete oficinas en la actualidad). Asimismo, señala que la anexión rusa de Crimea ha resultado en
el despliegue de más fuerzas en Europa oriental, incluyendo patrullas aéreas y grupos de batalla en
Polonia, Letonia, Lituania y Estonia. La Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad, Federica Mogherini, quien acudió a la sede de la OTAN para participar en
una cena de trabajo con los Ministros, confirmó ante la prensa que la Unión colaborará con la
Alianza para "facilitar movilidad militar en territorio europeo".
Financial Times: http://on.ft.com/2zynAeF, Deutsche Welle: http://bit.ly/2hqeNqD
CORTE PENAL INTERNACIONAL APRUEBA INVESTIGACIÓN SOBRE BURUNDI
PREVIO A QUE SE RETIRE DEL ESTATUTO DE ROMA
La Corte Penal Internacional (CPI) autorizó una investigación sobre Burundi dos días antes de la
retirada de este país del Estatuto de Roma, por lo que la Corte mantiene la jurisdicción sobre los
posibles crímenes cometidos en ese país desde abril de 2015. La CPI también ha sido autorizada a
extender la investigación a delitos cometidos antes de 2015 o incluso después de octubre de 2017
"si se cumplen ciertos requisitos legales", indica el comunicado emitido por la Corte. La CPI
considera que hay una "base razonable" para pensar que tanto la policía como el ejército de
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Burundi lanzaron un "ataque generalizado y sistemático contra la población civil", especialmente
contra aquellos "percibidos como opositores al partido gobernante". Los hechos se produjeron
cuando el Presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, anunció que se presentaría por tercera vez a
las elecciones pese a la prohibición expresa de la Constitución, lo que desencadenó una ola de
violencia que causó la muerte de alrededor de 1, 200 personas, el arresto de varios miles y el exilio
de más de 410 mil. Por su parte, Human Rights Watch (HRW) celebró la decisión de la CPI de abrir
una nueva investigación. "La decisión demuestra que retirarse de la CPI no protege a un Gobierno
de que se investigue su papel en graves violaciones de los derechos humanos", afirmó la Directora
Asociada para Justicia Internacional de HRW, Param-Preet Singh.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2hkopzu
ONU ADVIERTE QUE BLOQUEO EN YEMEN PODRÍA OCASIONAR LA MAYOR
HAMBRUNA “EN DÉCADAS”
El Coordinador de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Mark Lowcock, advirtió que, si no se
levanta el bloqueo recién instaurado a los puertos aéreos, marítimos y terrestres por las fuerzas de
la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen, la población de ese país sufrirá hambruna. “No
será como la hambruna que vimos en el Sudán del Sur a principios de año, donde decenas de
miles de personas resultaron afectadas. No será como la hambruna que costó la vida a 250 mil
personas en Somalia en 2011. Será la hambruna más grande que el mundo ha visto durante
muchas décadas, con millones de víctimas”, dijo Lowcock. En declaraciones a la prensa tras una
reunión del Consejo de Seguridad a puerta cerrada, Lowcock solicitó la reanudación inmediata de
los servicios aéreos regulares de las Naciones Unidas y otros socios humanitarios a Saná y Adén.
Además, pidió garantías para que no se produzcan nuevas interrupciones de esos servicios. Datos
de la comunidad humanitaria en ese país indican que hay más de 20 millones de personas que
necesitan asistencia humanitaria; siete millones de ellas, se enfrentan a condiciones de hambruna y
dependen completamente de la ayuda humanitaria para sobrevivir. Las mismas fuentes calculan
que la comida para alimentar a los yemeníes se agotará en seis semanas. Por su parte, el Fondo
de la ONU para la Infancia (UNICEF), destacó que en la actualidad hay casi 400 mil niños en riesgo
de fallecer por desnutrición aguda grave.
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2AtotnU
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