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14 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y LAS FARC LOGRAN UN NUEVO ACUERDO DE PAZ 

El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC han alcanzado este sábado un nuevo 
Acuerdo de Paz. El nuevo Acuerdo se logra a poco más de un mes de rechazado el 
plebiscito del 2 de octubre sobre el Acuerdo suscrito por el Presidente, Juan Manuel 
Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”. Ambas partes han 
firmado un nuevo texto, que aún no es público y del que se desconoce el mecanismo 
por el que será refrendado. El pacto, aseguraron el Gobierno y las FARC, incorpora 
buena parte de las exigencias de los partidarios del “No” en la consulta. El principal 
abanderado del “No”, el ex presidente Álvaro Uribe, pidió al Presidente Santos que el 
nuevo texto no tenga alcance definitivo y sea puesto en conocimiento de todos los 
voceros del “No” y de las víctimas. Uribe, tras reunirse de manera urgente con el 
Presidente Santos, aseguró que antes de que se hiciese público el acuerdo, es 
necesario que cualquier observación o solicitud de modificación propuesta, sea 
consultada con el equipo negociador del Gobierno. Por su parte, el Jefe negociador del 
Gobierno, Humberto de la Calle, afirmó: “Dije que el acuerdo del 26 de septiembre era 
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el mejor acuerdo posible. Pero hoy, con humildad, reconozco que este acuerdo es mejor 
en cuanto que resuelve muchas críticas”. Diferentes medios de comunicación aseguran 
que el modelo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se mantiene, por lo que los 
guerrilleros evitarán ir a la cárcel y seguirán pudiendo optar por participar en política. El 
nuevo acuerdo, según el comunicado conjunto conocido este sábado, precisa las reglas 
y las áreas de restricción de libertad para los condenados. Además, las FARC se 
comprometen a entregar un listado de sus bienes. 
 

Expansión: http://bit.ly/2exUtkw, El País: http://bit.ly/2exWKfo, Enfoque Noticias: 
http://bit.ly/2ey0rBN 
 
 
 
 
 

INICIA VISITA DE ESTADO DEL PRESIDENTE DE PANAMÁ, JUAN CARLOS VARELA 

 
El Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, llegó durante la noche del sábado 12 de 
noviembre a la Ciudad de México.  Fue recibido por la Subsecretaria para América Latina y el 
Caribe, Socorro Flores Liera, en el Hangar Presidencial. Durante su visita el Presidente 
panameño tendrá diversas actividades junto al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, con 
autoridades mexicanas y empresarios con el objetivo de estrechar los lazos de amistad y 
cooperación. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2exWwVD 
 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

EL PRESIDENTE ELECTO DONALD TRUMP ELIGE A REINCE PRIEBUS COMO JEFE DE 

GABINETE 
 
El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que seleccionó como su 
Jefe de Gabinete a Reince Priebus, ex Director del Comité Nacional Republicano. En un 
comunicado, la oficina de Trump también anunció que su Jefe de campaña, Stephen Bannon, 
ex Director del Servicio de Noticias Breitbart, será su estratega en jefe y asesor principal. El 
comunicado destacó que Priebus y Bannon “continuarán el equipo de efectivo liderazgo que 
formaron durante la campaña, trabajando como socios del mismo nivel para transformar el 
gobierno federal, haciéndolo mucho más eficiente, efectivo y productivo”. Asimismo, señaló que 
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ambos funcionarios trabajarán de manera cercana con el Vicepresidente electo, Mike Pence, 
quien encabeza el comité de transición presidencial. 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2exXwJf, Independent: http://bit.ly/2exYPbi 

 

ASEGURA TRUMP QUE DEPORTARÁ A TRES MILLONES DE INMIGRANTES CON 

ANTECEDENTES PENALES 

 
El Presidente electo Donald Trump aseguró ayer en una entrevista para CBS,  que deportará a 
los inmigrantes que tengan “antecedentes penales”. Trump hizo estas declaraciones en una 
entrevista para el programa “60 minutos” del canal CBS: “Lo que vamos a hacer es tomar a la 
gente que son criminales y que tienen antecedentes penales, pandilleros, traficantes de droga, 
probablemente dos millones, podrían ser incluso tres millones, y vamos a echarlos del país o 
vamos a encarcelarlos”, indicó Trump en su primera aparición televisiva tras el triunfo electoral. 
CBS: http://cbsn.ws/2exZ5qG, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2exY2ai 

 

KERRY CONFÍA EN QUE TRUMP ACEPTE ACUERDO DE ASOCIACIÓN 

TRANSPACÍFICO 

 
El Secretario de Estado, John Kerry, expresó ayer su esperanza de que el próximo presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, acepte el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), en 
el marco de una visita oficial a Nueva Zelanda. En una conferencia de prensa conjunta con el 
Primer Ministro neozelandés John Key, al termino del encuentro que sostuvieron, Kerry dijo sin 
hacer alusión a Trump, que confiaba en que el próximo gobierno de su país examine el TPP y 
se convenza de que es sumamente benéfico. 
Japan Times: http://bit.ly/2ey2RAz, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2exYg18 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

TERMINA SEGUNDO DIÁLOGO ENTRE EL GOBIERNO DE VENEZUELA Y LA 

OPOSICIÓN  

 
La segunda sesión de conversaciones entre el Gobierno de Venezuela y la oposición finalizó 
este sábado 12 de noviembre. Si bien, la oposición había mostrado inconformidad con el 
proceso declarando anteriormente que exigía resultados concretos y expeditos, las mesas de 
negociación terminaron con una resolución conjunta donde anunciaron que ambas partes se 
comprometían a trabajar en cinco temas, de los cuales, dos resultan de gran relevancia: la 
renovación de la cúpula de rectores del Consejo Nacional Electoral y el fin del bloqueo 
institucional de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. En el aspecto económico, 
se acordó trabajar en medidas para resolver el desabastecimiento de medicinas. Además 
manifestaron su acuerdo sobre la defensa de la zona de la Guayana Esequiba, que el Gobierno 
venezolano reclama a Guyana desde hace medio siglo. Finalmente, acordaron convivir en paz 
e incorporar a la mesa de diálogo a gobernadores y representantes de diferentes segmentos 
sociales.  
BBC Mundo, http://bbc.in/2exYYeJ  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2exXwJf
http://bit.ly/2exYPbi
http://cbsn.ws/2exZ5qG
http://bit.ly/2exY2ai
http://bit.ly/2ey2RAz
http://bit.ly/2exYg18
http://bbc.in/2exYYeJ


 

4 

 

 

EUROPA 

 

MERKEL ALCANZA CONSENSO PARA CONVERTIR A STEINMEIER EN PRESIDENTE 
 
La Canciller alemana, Angela Merkel, logró un consenso calificado en el seno de su gran 
coalición de Gobierno para designar al Ministro de Asuntos Exteriores, el socialdemócrata 
Frank-Walter Steinmeier, como Presidente del país. Tanto la Unión Cristianodemócrata (CDU) 
de Merkel como la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), respaldarán la candidatura del 
ministro como sucesor en el cargo del independiente Joachim Gauck, indicaron fuentes de los 
partidos, tras las consultas internas mantenidas este lunes por ambas formaciones.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2exYCF1, Reuters: http://reut.rs/2exZUzM 

 

SE LLEVAN A CABO PRIMERAS NEGOCIACIONES PARA LA REUNIFICACIÓN DE 

CHIPRE 

 
El sábado 12 de noviembre, finalizaron las primeras negociaciones entre los gobiernos de 
Grecia y Turquía sobre la reunificación de Chipre. Las conversaciones iniciaron el pasado 7 de 
noviembre en el hotel Mont Pélerin en Suiza. Se ha especulado que se propuso un mapa de 
los límites internos sobre una futura federación. No obstante, ni el Presidente turcochipriota, 
Mustafa Akı ncı , ni el Presidente grecochipriota, Nikos Anastasiadis, han hecho algún 
comentario público. Las conversaciones han sido auspiciadas por la Organización de las 
Naciones Unidas, quien emitió un comunicado expresando que “se ha logrado un progreso 
significativo”. Las negociaciones se reanudaran el 20 de noviembre en Ginebra, Suiza.  
 
Hürriyet Daily News: http://bit.ly/2ey3ytj, Reuters: http://reut.rs/2exZIR1 
 

MARINE LE PEN SE DECLARA A FAVOR DEL TRIUNFO DE DONALD TRUMP 

 
La lideresa del Partido de extrema derecha francés, Frente Nacional, Marine Le Pen, declaró el 
domingo 13 de noviembre, que la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, fue un triunfo 
contra las élites. Además, dijo que tal acontecimiento hacía más probable una victoria suya en 
Francia. “Él hizo posible lo que antes había sido presentado como imposible, por lo que 
realmente es una victoria del pueblo contra le élite; es una piedra adicional en la construcción 
de un nuevo mundo, destinado a reemplazar el antiguo”, afirmó.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ey0wFs 
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

LA PRESIDENTA SURCOREANA SERÁ LLAMADA A DECLARAR SOBRE EL CASO DE 

CORRUPCIÓN 
 

El sábado pasado 12 de octubre, se llevaron a cabo manifestaciones masivas en Seúl, la capital 
de Corea del Norte en contra de su Presidenta, Park Geun-hye. A través de la prensa del país, 
se ha revelado que los fiscales a cargo del caso desean interrogar a la mandataria entre el 15 
y 16 de noviembre. Cabe señalar que esta sería la primera vez que un mandatario de Corea 
del Sur es interrogado por un caso judicial.  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2exYKUZ 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

BAN KI-MOON FELICITA A COLOMBIA POR NUEVO ACUERDO DE PAZ 
 

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, felicitó 
ayer al Gobierno  de Colombia y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
por el nuevo Acuerdo de Paz que firmaron en Cuba. En un comunicado, Ban Ki-moon destacó 
que el acuerdo “incorpora muchas de las propuestas de los grupos que representan a los 
colombianos que votaron NO en el plebiscito del 2 de octubre”. El Secretario General también 
expresó su reconocimiento a los grupos y personas en la sociedad colombiana que presentaron 
propuestas para modificar los textos y que participaron de manera constructiva en el proceso 
de diálogo. 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2ey0DkA, Granma: http://bit.ly/2ey4cHf 
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