
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las personas transgénero podrán seguir enlistándose en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a 
partir del próximo 1° de enero, después de que la Magistrada Colleen Kollar-Kotelly, del Tribunal del 
Distrito de Columbia, presentara un recurso contra la orden emitida por el Presidente Donald Trump 
que instruía al Pentágono en la implementación de una prohibición de alistamiento a las personas 
trans, así como el fin del servicio para aquellos que ya estuvieran en el Ejército. Asimismo, el 
memorando redactado por la Casa Blanca establecía la prohibición de las operaciones de cambio de 
género a partir del 22 de marzo de 2018, con la excepción de que fueran "necesarias" para la salud 
del individuo. En un comunicado, el Pentágono afirmó que acata la orden judicial y que "empezará a 
procesar solicitudes de transexuales para hacer el servicio militar el 1° de enero de 2018". "Esta 
política se aplicará mientras el Departamento de Justicia apela contra esas órdenes judiciales", 
agregó el comunicado. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2BDUG0u, El País: http://bit.ly/2BXza2L 
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EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO REALIZA UNA VISITA DE TRABAJO A LA SEDE DE 

LA OCDE 
 
El Presidente Enrique Peña Nieto realizó una visita de trabajo a la sede de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en París, Francia, con el fin de fortalecer la 
colaboración entre México y la Organización. El mandatario mexicano sostuvo una reunión con el 
Secretario General de este organismo, el mexicano José Ángel Gurría, en la cual se hizo un balance 
de la cooperación entre México y la organización durante los últimos años. Además, comentaron los 
avances y retos que México enfrenta en el marco de la instrumentación y evaluación de las reformas 
estructurales, las cuales, han sido respaldadas por la OCDE. Asimismo, dialogaron sobre los actuales 
proyectos de cooperación entre la Organización y México. Durante el encuentro, se entregó al 
Presidente Peña Nieto el estudio “Hacia un México más fuerte e incluyente. Avances y desafíos de 
las Reformas”, que fue elaborado por la OCDE. En este documento se reconoce que México puso en 
marcha el paquete de reformas más ambicioso que cualquier país de la OCDE haya construido en 
los últimos tiempos, atendiendo retos en áreas de política pública, tales como educación, empleo, 
impuestos, salud, telecomunicaciones, energía y justicia, entre otros. Por otra parte, el Presidente 
Peña impartió una conferencia magistral sobre los resultados de la instrumentación de las reformas 
estructurales. Asimismo, en el marco de su gira de trabajo, el Presidente mexicano conversó con el 
Director Ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, quien lo felicitó por haber 
cumplido con los requerimientos para el ingreso de México a la Agencia. Por su parte, el Presidente 
Peña Nieto agradeció el apoyo de la AIE y del Director Birol durante el proceso y resaltó que el 
Senado de la República aprobó la adhesión de México el pasado 7 de diciembre de 2017. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2z2U8Pa 
 
 

 
 

TRAS EL ATENTADO DE NUEVA YORK, EL PRESIDENTE DONALD TRUMP PIDIÓ AL 
CONGRESO REFORMAS MIGRATORIAS 

 
Horas después del atentado perpetrado el día de ayer por la mañana en Nueva York en el que Akayed 
Ullah, oriundo de Bangladesh, detonó una bomba casera atada a su cuerpo, en la Port Authority Bus 
Terminal -la principal estación de Nueva York-, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
emitió un comunicado en el que llamó al Congreso a implementar reformas migratorias "para proteger 
al pueblo norteamericano". "Estados Unidos debe arreglar su laxo sistema de inmigración, que 
permite que demasiadas personas peligrosas [...] tengan acceso a nuestro país", señaló Trump en el 
texto divulgado por la Casa Blanca. El Presidente también remarcó que el decreto que promulgó, el 
cual restringe el ingreso a suelo estadounidense a ciudadanos de ocho países, "es sólo un paso 
adelante para asegurar nuestro sistema migratorio". 
 
Infobae: http://bit.ly/2AvpQH9 
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LA ALIANZA DE OPOSICIÓN DE HONDURAS IMPUGNA EL ESCRUTINIO DE LAS 
ELECCIONES PRESIDENCIALES Y SOLICITA ARBITRAJE INTERNACIONAL 

 
La Alianza de Oposición contra la Dictadura impugnó el escrutinio total de las elecciones generales 
de Honduras celebradas el 26 de noviembre. Minutos antes de que terminara el plazo legal para 
presentar impugnaciones, el candidato de esta coalición, Salvador Nasralla, presentó un recurso de 
nulidad del trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el organismo encargado de realizar el 
conteo. La Alianza considera que el TSE está "al servicio de la reelección" del actual Presidente del 
país, Juan Orlando Hernández, quien busca un segundo mandato. Por ello, pide arbitraje 
internacional, "imparcial y objetivo", para que realice el escrutinio de las más de 18,000 actas y 
cuadernillos electorales. Pese a que los comicios se celebraron hace ya dos semanas, el TSE aún 
no proclamó vencedor a la espera de que se resuelvan recursos e impugnaciones sobre el proceso 
electoral. 

 
BBC: http://bbc.in/2yhP85F 
 

 
 

EL PRESIDENTE FRANCÉS, EMMANUEL MACRON, ANUNCIA 18 GANADORES PARA 
INICIAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLIMÁTICA EN FRANCIA  

 
El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el día de ayer los nombres de los 18 científicos 
enfocados en materia climática seleccionados para trabajar en Francia.  El programa de 
subvenciones “Make our Planet Great Again”, fue anunciado en junio por el Gobierno francés horas 
después de que Estados Unidos comunicara su decisión de retirarse del Acuerdo de París, y cuenta 
con el apoyo de Universidades francesas y otras instituciones para financiar 50 proyectos de 
investigación de una duración de cinco años. La convocatoria recibió miles de solicitudes, de las 
cuales 90,62% eran procedentes de científicos basados en Estados Unidos. El financiamiento de este 
programa asciende a 30 millones de euros. El anuncio se dio en el marco del inicio de la Cumbre 
sobre cambio climático “Un Planeta”, donde se reunirán 50 países y más de 2,000 participantes (entre 
ellos más de 30 Jefes de Estado o de Gobierno) con el objetivo de reforzar el compromiso mundial 
con la lucha contra el cambio climático y con el Acuerdo de París. 
 
El Espectador: http://bit.ly/2iURO3W, El Diario: http://bit.ly/2iVJgtS 
 
 

AVANZA POSIBLE COALICIÓN CON PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA EN ALEMANIA  
 
La Canciller alemana, Angela Merkel, ofreció una rueda de prensa el lunes pasado al terminar la 
reunión de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) en Berlín, donde indicó que "esperan una 
negociación ágil y a la vez profunda en las negociaciones con el Partido Socialdemócrata (SPD)”, 
tras la reunión mantenida con el comité ejecutivo de su formación. La Canciller y el líder del Partido 
Socialdemócrata (SPD), Martin Schulz, se reunirán el próximo miércoles, después de que Schulz 
recibiera la aprobación de su formación a la apertura de negociaciones en el congreso federal 
celebrado la pasada semana. Según el sitio informativo, Europa Press, los temas que el partido 
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pretende discutir son una reforma de las pensiones, mayor inversión en la educación y alcanzar la 
equiparación salarial entre hombres y mujeres. Se prevé que el SPD celebre un congreso 
extraordinario en enero para confirmar la formación de la coalición.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2yhtMFK 
 

MATEUSZ MORAWIECKI ASUME CARGO DE PRIMER MINISTRO DE POLONIA 
  
Mateusz Morawiecki tomó posesión como Primer Ministro de Polonia tras la dimisión de Beata Szydlo. 
Morawiecki seguirá siendo Ministro de Finanzas y Economía hasta enero. mientras que se estiman 
cambios en el Gabinete en las siguientes semanas. La agencia informativa Reuters señala que a lo 
largo del día de hoy, se espera que señale las nuevas políticas a seguir, aunque afirmó que por el 
momento, el Gobierno "continuará con el trabajo de Szydlo".  
 
Reuters: http://reut.rs/2l5zvNP, Gazeta Poland: http://bit.ly/2yhPQ2P 
 

CORTE UCRANIANA NIEGA ARRESTO DOMICILIARIO AL EX PRESIDENTE 
MIKHEIL SAAKASHVILI  

 
Una corte en Ucrania negó la autorización del arresto domiciliario del ex presidente de Georgia, 
Mikheil Saakashvili, por lo que este lunes fue puesto en libertad. El fallo aparece después de su 
arresto tres días atrás, tras acusarle de confabular para destituir al Presidente ucraniano, Petro 
Poroshenko. Después del veredicto, Saakashvili señaló que buscará coordinarse "con otras fuerzas 
políticas del país para asegurar un cambio pacífico en el Gobierno". Saakashvili fue Presidente de 
Georgia por dos periodos (desde 2004 hasta 2013) y fue reconocido en su país por "luchar contra la 
corrupcion", aunque criticado "por aumentar la tensión con Rusia". Se involucró en la vida política 
ucraniana cuando el Presidente Poroshenko lo nombró Gobernador de la región ucraniana de Odessa 
en 2015, pero Saakashvili dimitió al año siguiente "porque Poroshenko y otros oficiales estaban 
evitando el avance de las reformas contra la corrupción". De esta forma, se convirtió en "un fuerte 
crítico" al Gobierno actual de Ucrania.  
 
The New York Times: http://nyti.ms/2jBz7pV 
 

 
 
EL PRESIDENTE DE TURQUÍA Y EL PRESIDENTE DE RUSIA SE REÚNEN POR OCTAVA VEZ 

EN EL AÑO 
 

El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, se reunió con el Presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, por octava vez en lo que va del año. Durante su encuentro, ambos mandatarios abordaron el 
reconocimiento de Estados Unidos de Jerusalén como capital de Israel y la posible compra del 
sistema de defensa antiaérea ruso S-400 por parte de Turquía. Sobre el primer tema, el mandatario 
ruso afirmó que “estas negociaciones deben construirse a partir de las decisiones previas de la 
Organización de las Naciones Unidas y que los detalles específicos del estatuto de Jerusalén son un 
asunto que debe tratarse en negociaciones directas entre palestinos e israelíes". Por su parte, el 
Presidente Erdoğan agregó que “Israel interpreta los acontecimientos recientes como una 
oportunidad para incrementar la presión y la violencia contra los palestinos”. “Nadie que tenga una 
conciencia moral o principios puede ignorar estos crímenes", apuntó Erdogan. La Organización de 
Cooperación Islámica (COI) tiene programado discutir el tema en Estambul el próximo miércoles, a 
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lo que el Presidente Erdogan comentó que la Cumbre será un "punto de inflexión" y confirmó que 
Rusia se comprometió a enviar un representante. 
 
Al Jazeera: http://bit.ly/2jRQ3Fu, Euronews: http://bit.ly/2iX4l6W 
 

 
 

DETENCIÓN DE PERIODISTA EN TAYIKISTÁN “PUEDE RESPONDER A REPRESALIAS 
CONTRA DISIDENTES": HUMAN RIGHTS WATCH 

 
Un comunicado de Human Rights Watch (HRW) publicado el lunes pasado señaló que la detención 
del periodista independiente y comediante tayiko, Khayrullo Mirsaidov, responde a "motivos políticos" 
al haber sido detenido el pasado 5 de diciembre, por presunta malversación e "incitación al odio 
interétnico, nacional o religioso". Los cargos se presentaron después de que Mirsaidov instara al 
Presidente de Tayikistán, Emomali Rhamon, a poner en marcha medidas para acabar con la 
corrupción en manos de autoridades locales. Steve Swerdlow, investigador de HRW en Asia Central, 
enfatizó que "Mirsaidov puede ser víctima de las represalias del Gobierno contra los disidentes". 
Añadió que se debe "asegurar el respeto de los derechos del detenido además de poder acceder a 
un abogado". Los cargos contra el periodista podrían ser de hasta 21 años en prisión bajo el Código 
Criminal tayiko. HRW señala que Mirsaidov ha trabajado temas relativos a derechos humanos, 
problemas ecológicos y sobre minorías étnicas. Además, de que el país presenta retos en cuanto a 
libertad de expresión, "donde cerca de 150 activistas políticos, permanecen encarcelados". 
 
Human Rights Watch: http://bit.ly/2BWmVUv, Europa Press: http://bit.ly/2nQxmXc 
 

EN COREA DEL NORTE HAY VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES “EN 
CASI TODOS LOS ASPECTOS DE LA VIDA DE LOS CIUDADANOS”: ALTO COMISIONADO DE 

LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS 
 
“Las recientes tensiones en materia de seguridad en la República Popular Democrática de Corea 
parecen haber empeorado las graves violaciones de los derechos humanos que sufren los 25 
millones de personas de ese país”, afirmó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos. Sin embargo, Zeid Ra’ad Al-Hussein destacó durante una sesión sobre la situación en 
Corea del Norte en el Consejo de Seguridad que, dada la falta de acceso de su personal al país, no 
posee una imagen completa de la situación de los derechos humanos en esa nación. Pese a ello, las 
personas que lograron huir del país le informaron que se producen violaciones de las garantías 
fundamentales, “en casi todos los aspectos de la vida de los ciudadanos”. Zeid destacó que la tortura 
en las prisiones supervisadas por el Ministerio de Seguridad Estatal y el de Seguridad del Pueblo es 
una práctica generalizada usada para obtener información acerca de las personas sospechosas de 
querer abandonar el país.  “Las personas que intentan abandonar la República Popular Democrática 
de Corea sin autorización corren grandes riesgos para sus vidas; ahora es casi imposible cruzar la 
frontera sin recurrir a un intermediario o traficante”, destacó. Zeid destacó que la población 
norcoreana también sufre graves violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales, y 
que además continúan padeciendo una inseguridad alimentaria crónica. 
 
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2l3aUtc 
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AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIA LA COMPLICIDAD INDIRECTA DE LA UNIÓN 
EUROPEA EN EL TRÁFICO DE MIGRANTES  

 
En pocos meses, Italia ha pasado de ser la principal puerta de acceso a Europa para los migrantes, 
a ser el país de la Unión Europea (UE) que ha logrado frenar la inmigración irregular con más éxito. 
Durante el periodo de julio a noviembre de 2017, las llegadas procedentes del Mediterráneo central 
se han reducido en un 67% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto se ha logrado 
después que el país haya entablado conversaciones con Libia y haya accedido a brindar apoyo 
logístico y entrenamiento a su guardia costera, un organismo que según un informe de Amnistía 
Internacional opera en colusión con los mismos traficantes de personas que fomentan la inmigración 
irregular hacia Europa y actúan en constante violación de los derechos humanos. "Se sabe que los 
agentes de la guardia costera libia actúan en connivencia con redes de tráfico de seres humanos y 
han utilizado amenazas y violencia contra personas refugiadas y migrantes a bordo de 
embarcaciones en peligro", señala el estudio titulado Libya's dark web of collusion (La oscura red de 
colusión de Libia), elaborado a partir de más de 70 entrevistas a migrantes y solicitantes de asilo en 
Túnez y Sicilia. A finales de septiembre había 416,556 migrantes varados en Libia, según la 
Organización Internacional de las Migraciones, país que desde 2011 no cuenta con un gobierno 
central y que se ha convertido en un terreno fértil para que prosperen actividades delictivas que van 
desde el contrabando de armas hasta el tráfico de personas. Pese a ello, según el informe de 
Amnistía, Roma y Bruselas han brindado apoyo a la guardia costera del país; también han 
proporcionado asistencia a las autoridades de los centros de detención y han firmado acuerdos con 
las autoridades locales, líderes tribales y grupos armados que de facto controlan el territorio.  
 
El País: http://bit.ly/2C4xDZE 
 

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL REMITIÓ A JORDANIA AL CONSEJO DE SEGURIDAD 
DE LA ONU POR NO HABER DETENIDO AL PRESIDENTE DE SUDÁN  

 
La Corte Penal Internacional (CPI) remitió hoy a Jordania al Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas por no haber detenido al Presidente de Sudán, Omar al Bashir, cuando acudió en marzo a 
ese país para asistir a la Cumbre de la Liga Árabe, informó el Tribunal en un comunicado. Jordania 
"no cumplió con sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma al no ejecutar la solicitud del Tribunal de 
arrestar a Omar al Bashir", señaló la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, razón por la cual ha 
remitido el caso tanto a la Asamblea de Estados Partes de la Corte como al Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas. Estas dos instituciones deberán determinar ahora si toman medidas concretas 
contra Jordania.  Las dos órdenes de arresto que pesan contra Al Bashir por la situación en Darfur 
hacían "inaplicable cualquier inmunidad" de la que pudiera disfrutar como Jefe de Estado, explicó el 
Tribunal. El conflicto de Darfur, en Sudán, se inició en 2003 cuando dos grupos insurgentes se alzaron 
en armas contra el régimen de Al Bashir, en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los 
habitantes de esa región. La guerra ha causado al menos 300,000 muertos y ha obligado a 2,700,000 
personas a abandonar sus comunidades de origen, según datos de la ONU. La CPI ha emitido dos 
órdenes de arresto contra Al Bashir, una en 2009 y otra en 2010, por dos crímenes de guerra, cinco 
de lesa humanidad y tres cargos de genocidio, presuntamente cometidos contra los grupos étnicos 
fur, masalit y zaghawa entre 2003 y 2008. 
 
La Vanguardia: http://bit.ly/2B8aqrs 
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