
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El candidato demócrata, Doug Jones, obtuvo la victoria en la elección especial de Alabama para 
reemplazar el escaño que el ahora Procurador General, Jeff Sessions, dejó vacante en el Senado 
de Estados Unidos. El ex fiscal Doug Jones es reconocido por condenar a dos supremacistas 
blancos por un atentado con una bomba en contra de una iglesia en Birmingham, Alabama, que 
dejó un saldo de cuatro niñas fallecidas. En contraposición, Moore, de 70 años, es considerado 
un político ultraconservador, quien fue respaldado durante su campaña por Steve Bannon, ex 
asesor del Presidente Trump. Durante sus años como Magistrado de la Corte Suprema de 
Alabama, Moore ganó simpatizantes por su interpretación de las leyes a partir del cristianismo y 
por sus ideas de restringir los derechos de la comunidad LGBT. La contienda fue marcada por 
las acusaciones de acoso sexual en contra del republicano, resultando en la victoria de los 
demócratas por primera vez en 25 años en el estado. En su discurso de victoria, el demócrata 
agradeció al estado de Alabama y señaló que “toda esta contienda se ha tratado sobre la 
dignidad y el respeto”. Por su parte, el republicano aún no reconoce su derrota, indicando que 
“cuando la votación es tan cerrada (1.5%) pueden no ser los resultados definitivos”. No obstante, 
el Presidente Trump felicitó por medio de su cuenta de Twitter a Jones: "Felicitaciones a Doug 
Jones en una victoria duramente peleada. Los votos escritos jugaron un papel muy grande, pero 
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una victoria es una victoria. La gente de Alabama es grandiosa, y los republicanos tendrán otra 
oportunidad en este escaño en un periodo muy corto. ¡Nunca termina!". Jones terminará su 
mandato en enero de 2021 y, con su victoria, se reduce la mayoría republicana en el Senado, 
con 51 escaños, contra 49 de los demócratas. 
 

The New York Times: http://nyti.ms/2Ak7aX1, Univisión: http://bit.ly/2ymnNj0,  
CNN: http://cnn.it/2BloVsN 
 
 

 
 

EL PRESIDENTE PEÑA NIETO PARTICIPA EN LA CUMBRE "ONE PLANET" 
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

El Presidente Enrique Peña Nieto participó en la sesión plenaria de la Cumbre “One Planet”, cuyo 
principal objetivo es impulsar una nueva dinámica para la acción climática a nivel global. El 
mandatario expresó su reconocimiento al Presidente Emmanuel Macron por esta convocatoria y por 
su liderazgo para llevar adelante el Acuerdo de París, considerado la mayor alianza internacional 
para combatir el cambio climático. En su participación, el Presidente Peña Nieto señaló que México 
ha avanzado en buscar y generar espacios naturales protegidos, como el recientemente declarado 
Parque Nacional de Revillagigedo. Además, destacó que México fue el segundo país en el mundo en 
establecer una Ley de Cambio Climático, así como en adoptar el Acuerdo de París. El Presidente 
Peña Nieto anunció que los Gobiernos de Canadá, Colombia, Chile, México y Costa Rica, junto con 
los Gobiernos locales de California, Washington, Ontario y Quebec, presentaron la Declaración sobre 
Precio al Carbono en las Américas, para promover los mercados de carbono intrarregionales y 
estandarizar sus sistemas de determinación de precios. También, dio a conocer que México se 
sumará al llamado del Presidente Macron de incrementar el apoyo financiero al Panel 
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Finalmente, celebró que México y Francia 
firmaron una iniciativa para apoyar la adaptación y la resiliencia frente al cambio climático de las 
naciones del Caribe, que son especialmente vulnerables ante este fenómeno.  
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2AiyHry, La Vanguardia: http://bit.ly/2AByBiZ 
 

  
 

MÁS DE 1OO DEMÓCRATAS PIDEN AL CONGRESO DE EEUU SE INVESTIGUEN LAS 
DENUNCIAS POR ACOSO EN CONTRA DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP 

 
Más de un centenar de demócratas de la Cámara de Representantes han firmado una carta que pide 
a al Comité de Supervisión y Reformas Gubernamentales de la Cámara baja del Congreso se 
investiguen las acusaciones por supuesto acoso sexual contra el Presidente Donald Trump. Dado 
que los republicanos ostentan la mayoría de la Cámara, es probable que esta sea bloqueada. “Los 
estadounidenses merecen la verdad”, afirmó este martes en una rueda de prensa la Congresista por 
Florida Lois Frankel, impulsora de la carta, que respaldan más de la mitad de los miembros 
demócratas de la Cámara. Según la misiva, al menos 17 mujeres han acusado públicamente al 
Presidente Trump de acoso sexual por “besarlas y tocarlas sin consentimiento” en las últimas 
décadas.  
 

El País: http://bit.ly/2AAD7OW  

POLÍTICA EXTERIOR 
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SEGÚN EL SECRETARIO DE ESTADO, EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS ESTÁ ABIERTO 

A NEGOCIAR CON EL GOBIERNO DE COREA DEL NORTE  
 
En un discurso de fin de año a los miembros de su equipo, el Secretario de Estado de Estados Unidos, 
Rex Tillerson, se mostró confiado en que Washington “está haciendo todo lo posible por forzar a 
Corea del Norte a negociar su desarme nuclear”. Además, añadió que, si las sanciones y la 
diplomacia fallan y el ejército se ve forzado a actuar, será para él un fracaso personal. “Hemos hecho 
todo lo posible, porque no queremos llegar a ese punto”, señaló.  En el mismo discurso, Tillerson 
aprovechó para señalar que la presunta interferencia rusa en la campaña presidencial 
estadounidense del año pasado siendo un acto de “guerra híbrida”. “Rusia decidió interferir en 
procesos democráticos aquí y también en otros países”, concluyó el Secretario.  
 

Milenio: http://bit.ly/2Ahocox 
 

 
 

 
PRESIDENTE DE VENEZUELA VIAJARÁ A TURQUÍA PARA PARTICIPAR EN LA CUMBRE 

ISLÁMICA Y OPINAR SOBRE EL ESTATUS DE JERUSALÉN 
 
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que viajará a Estambul para participar en una 
reunión entre la Organización de la Comunidad Islámica y el Movimiento de Países No Alineados 
(MNOAL), organismo que preside, para tratar la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén 
como capital de Israel. Maduro dijo que su viaje es "para evaluar todo lo que tiene que ver con la 
solidaridad con el pueblo árabe de Palestina" ante la "agresión del gobierno imperialista" del 
Presidente estadounidense. El mandatario señaló que el Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, 
estará al frente de la reunión y que llevará a la misma un declaración "aprobada por 120 países de la 
Organización de Naciones Unidas repudiando" la decisión de Trump "contra el pueblo palestino". 
 
Infobae: http://bit.ly/2nUizLc 
 

LAS FARC ACUDIRÁN A LA ONU POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO DE PAZ 
 
La ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) afirmó que acudirá a 
instancias internacionales como Naciones Unidas por el supuesto incumplimiento del Acuerdo de Paz 
pactado con el Gobierno en noviembre de 2016. La decisión fue tomada luego de que el Senado 
decidiera, el pasado 30 de noviembre, no aprobar los escaños para las víctimas del conflicto, los 
cuales hacían parte de los puntos acordados en las negociaciones. Si bien los acuerdos de paz 
indican que los escaños serán otorgados a víctimas del conflicto de las zonas más afectadas por la 
guerra, el ex presidente Álvaro Uribe, quien actualmente ocupa un lugar en el Senado, alega que de 
entregar dichos escaños, estos no serían "ni para campesinos ni para víctimas", sino para territorios 
"en poder de organizaciones narcoterroristas que intervienen el libre consentimiento de quienes viven 
allí". Según Iván Márquez, uno de los dirigentes del ahora partido político de la FARC y aspirante al 
Congreso en los comicios del próximo año, el Acuerdo de Paz "es un documento oficial ante el 
Consejo de Seguridad de la ONU, y por lo tanto el Gobierno colombiano adquiere un compromiso de 
cumplimiento". 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2BifZEf  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://bit.ly/2Ahocox
http://bit.ly/2nUizLc
http://bit.ly/2BifZEf
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EUROPA APOYARÁ PROYECTOS EN 6 PAÍSES AFRICANOS PARA MEJORAR SITUACIÓN 
DE MIGRANTES Y REFUGIADOS  

 
La Comisión Europea anunció que se destinarán 174.4 millones de euros para 13 proyectos 
destinados a promover "la creación de empleos en los países del Cuerno de África" que reciben 
migrantes y refugiados. El Comisario de Desarrollo europeo, Neven Mimica, señaló que con ese 
apoyo se "promueve la estabilidad en la región". En este sentido, se apoyarán proyectos en diversos 
países de la región, por ejemplo, en Etiopía, se promoverá el acceso al empleo y a la energía entre 
los migrantes y refugiados (con efecto multiplicador en las comunidades locales); en Sudán se 
promoverá el empleo y el apoyo a los agricultores; en Sudán del Sur se promoverá el acceso a la 
educación en comunidades en situación en conflicto, así como en mejorar la situación de la nutrición. 
En Uganda y Yibuti se busca promover los servicios sociales básicos en municipios que acogen a los 
refugiados; y finalmente, en Somalia se buscará fortalecer el Estado de derecho. El financiamiento 
se tomará del Fondo de la UE para África.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2o0xHa4 
 

EX MINISTRO DE FINANZAS DE AUSTRIA ENFRENTA JUICIO POR MALVERSACIÓN 
DE RECURSOS  

 
El ex Ministro de Finanzas de Austria, Karl-Heinz Grasser, acudió el martes pasado a un Tribunal por 
el delito de malversación de fondos. Grasser, junto con 15 personas más (políticos, directivos y 
banqueros) son acusados de participar en la privatización de la sociedad de viviendas sociales 
Buwog, en 2004. En particular, a Grasser se le acusa de beneficiarse "ilegalmente de los beneficios 
obtenidos de la venta de 60 mil viviendas sociales”. El ex ministro ha negado las acusaciones. Por 
otra parte, los abogados han indicado que el "juicio tiene motivaciones políticas", al hacer que el juicio 
coincida con "las negociaciones que mantienen los conservadores y la extrema derecha para formar 
Gobierno”.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2Ce31oU 
 
 

 
 

 IRÁN MUESTRA SU APOYO A LA RESISTENCIA PALESTINA 
 
La Presidencia iraní y los Guardianes de la Revolución han dado su apoyo a los movimientos de 
resistencia palestina, instándolos a continuar con la "intifada", en respuesta a la decisión del 
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. 
"Estamos orgullosos del gran pueblo de Palestina por su resistencia y sacrificio contra el enemigo 
sionista (Israel), y estamos seguros de que la nueva ‘intifada’ continuará su camino correcto", dijo el 
Presidente iraní, Hassan Rouhani, al Jefe político del movimiento islamista Hamás, Ismail Haniye. El 
Presidente iraní consideró que, ante esta situación, "el primer paso es que todos los movimientos 
palestinos se mantengan unidos, y den una respuesta decisiva al régimen sionista y a los Estados 

EUROPA 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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http://bit.ly/2Ce31oU
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Unidos". Por su parte, el Comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución, Qasem 
Soleimaní, habló con comandantes de las Brigadas de Azedín al Kasam, brazo militar de Hamás, y 
del grupo Yihad Islámica. Soleimaní anunció la disposición de Irán a proporcionar "todo el apoyo 
necesario" a las fuerzas de resistencia palestinas. También indicó que otros grupos de resistencia, a 
los que no citó, pueden ayudar a proteger la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén, el tercer lugar más 
sagrado del Islam tras La Meca y Medina.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2o0mjuE 
 

RUSIA EVACUA A TODO SU PERSONAL DIPLOMÁTICO EN YEMEN 
 
El Gobierno de Rusia ha anunciado la evacuación de todo el personal diplomático que aún mantenía 
en Yemen "debido a la situación en Saná", donde han aumentado los enfrentamientos en los últimos 
días. "Teniendo en cuenta la situación en Saná, se ha tomado la decisión de suspender la presencia 
diplomática rusa en Yemen y todos los empleados de la Embajada han abandonado el país", ha 
explicado la Portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova. El personal diplomático ruso, ha 
añadido, "ejercerá sus funciones desde Riad", capital de Arabia Saudita. La Portavoz Zajarova ha 
pedido a los países con influencia en alguna de las partes beligerantes en Yemen a utilizar esta 
relación para lograr un cese de la violencia y el inicio de un proceso de negociaciones políticas.  
 
Europa Presa: http://bit.ly/2ABj2YL 
 

PALESTINA ANUNCIA QUE TRAS LA DECISIÓN DE EEUU SOBRE JERUSALÉN, LOS 
ACUERDOS DE OSLO DEJAN DE SER VINCULANTES 

 
En el marco de la reunión extraordinaria de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) en 
Estambul, el Presidente palestino, Mahmud Abás, dijo que tanto los Acuerdos de Oslo como los 
pactos acordados desde entonces “dejaron de estar en vigencia cuando Washington reconoció a 
Jerusalén como la capital de Israel y anunció el cambio de la Embajada estadounidense de Tel Aviv 
a la misma”. “La decisión sobre Jerusalén nos libera de todo convenio que hayamos firmado. Por 
ejemplo, los Acuerdos de Oslo. Los firmamos, pero ahora ya no son vinculantes para nosotros”, 
señaló Abás, agregando que, gracias a la decisión tomada por el Presidente Donald Trump, Estados 
Unidos había perdido su papel como mediador en el proceso de paz entre israelíes y palestinos. “No 
aceptamos que Estados Unidos juegue ningún rol en las negociaciones de ahora en adelante porque 
está completamente parcializado a favor de Israel”, señaló. Los Acuerdos de Oslo, firmados en 1993, 
establecieron el reconocimiento internacional de la Autoridad Palestina como cuerpo administrativo 
en Cisjordania y Gaza, y sentaron las bases para la colaboración administrativa entre el Gobierno 
israelí y organismos palestinos en los territorios ocupados. El Presidente aprovechó también para 
pedir a la comunidad internacional ejercer presiones sobre Estados Unidos y emitir sanciones en su 
contra.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2BiPzCd 

  

http://bit.ly/2o0mjuE
http://bit.ly/2ABj2YL
http://bit.ly/2BiPzCd
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RESPONSABLE DE ASUNTOS POLÍTICOS DE LA ONU DETALLA SU VISITA A COREA DEL 
NORTE 

 
El responsable de Asuntos Políticos de la ONU, Jeffrey Feltman, aseguró el martes pasado que tras 
su reciente visita a Pyongyang, los conflictos con este país "podrían resolverse" basándose en la 
negociación. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde expuso los resultados de su visita, 
Feltman explicó que Norcorea "no ofreció ningún compromiso sobre su disposición a negociar con la 
comunidad internacional, pero sí se mostró favorable a continuar el diálogo con la ONU". Además, 
Feltman señaló que Corea del Norte "concentró buena parte de las conversaciones" en la tensión 
existente con Estados Unidos, donde ambas partes reconocieron que la situación actual en la 
península coreana "es cada vez más tensa y peligrosa".  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2j2B3DT 
 

120 ESTADOS ADOPTAN DECLARACIÓN PARA DISMINUIR BRECHA DE GÉNERO EN 
COMERCIO MUNDIAL 

 
En el marco de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 120 
países apoyaron una declaración que busca reducir la brecha de género en el comercio internacional, 
que según información del organismo “cuesta al comercio mundial alrededor de 25 billones de 
dólares". La Directora Ejecutiva del Centro de Comercio Internacional (CCI), Arancha González, 
señaló que en el mundo hay mil millones de mujeres que no están involucradas en las dinámicas del 
comercio mundial y que solo una de cinco empresas exportadoras es dirigida por una mujer. La 
Declaración fue impulsada por el CCI, Islandia y Sierra Leona, la cual en términos generales busca 
el intercambio "de buenas prácticas para hacer que las mujeres se conecten más a la economía 
global".  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2Cccg8Y 
 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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