
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Pleno del Parlamento Europeo avaló iniciar las negociaciones de la segunda fase del Brexit, lo 
que permitirá acordar un periodo de transición y establecer las relaciones futuras entre el Reino 
Unido y la Unión Europea. Tras el voto a favor, el Presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, 
señaló que "aunque existen avances suficientes en la primera fase" para considerar su paso a la 
segunda, "eso no significa que todos los asuntos estén resueltos". 556 votos aprobaron el texto, 
mientras que 62 lo rechazaron y 68 se abstuvieron. El Portavoz de la Eurocámara para el Brexit, 
Guy Vergofstadt, señaló que los acuerdos de la primera fase (derechos de ciudadanos 
comunitarios, factura de salida y frontera irlandesa) deben ser trasladados a un texto legal y 
vinculante "en semanas, no en meses". Entre algunos temas que, de acuerdo con la Eurocámara, 
necesitan más precisión, figuran los "derechos de los ciudadanos comunitarios en Reino Unido, 
tales como la tramitación de la residencia permanente y sobre la jurisdicción del Tribunal de Justicia 
de la UE", así como de la libertad de movimiento de los ciudadanos británicos y europeos 
concernientes a la frontera en Irlanda del Norte. Por su parte, el Parlamento británico votó para 
"demandar una respuesta decisiva sobre los planes del país para retirarse de la Unión Europea". 
Los legisladores pidieron que cualquier acuerdo con la Unión "sea sometido al Parlamento" antes 
de que pueda entrar en vigor. La Primera Ministra Theresa May argumentó que tal aprobación final 
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"añadiría otro obstáculo a la ya prolongada discusión", la cual debe completarse para marzo del 
2019. Sin embargo, los legisladores insistieron -en una votación de 309 a favor frente a 305 en 
contra- en lo que llamaron "su derecho explícito a aprobar cualquier tratado final".  
 
Europa Press: http://bit.ly/2AZFEz6, The New York Times: http://nyti.ms/2AGSeX5 
 
 

 
 

 
SE CELEBRÓ EN ESTAMBUL LA 11ª REUNIÓN DE MINISTROS DE RELACIONES 

EXTERIORES DE MIKTA 
 
En representación del Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, el Jefe de Oficina 
del Secretario, Abraham Zamora Torres participó en la 11ª Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores de MIKTA, que se llevó a cabo en la ciudad de Estambul, en Turquía. En 2017, Turquía 
coordinó los trabajos que se enfocaron en la cooperación en contra del terrorismo, desarrollo, 
innovación, comercio y migración, entre otros temas. Como parte del programa de actividades de 
MIKTA este año destaca la realización de tres reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores, un 
encuentro de líderes parlamentarios, una reunión de Ministros de Comercio y una reunión de 
consultas sobre planeación de la política exterior. También se llevaron a cabo programas de 
capacitación para jóvenes diplomáticos, así como seminarios sobre desarrollo y sobre innovación, 
propiedad intelectual y pequeñas y medianas empresas. Asimismo, los representantes 
permanentes de los países MIKTA ante la ONU sostuvieron reuniones de consulta y promovieron 
iniciativas conjuntas sobre igualdad de género, reducción del riesgo de desastres naturales y 
derechos de las personas con discapacidades. El próximo año la coordinación del mecanismo 
corresponderá a Indonesia, que dará prioridad al impulso de las relaciones económicas, el 
mantenimiento de la paz y contraterrorismo. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2j1wdXy 
 

MÉXICO PARTICIPARÁ EN EL SEGUNDO DIÁLOGO DE ALTO NIVEL SOBRE COMBATE 
AL CRIMEN TRANSNACIONAL, EN WASHINGTON D.C. 

 
Los Secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, así como el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en suplencia del 
Procurador General de la República, Alberto Elías Beltrán, participarán hoy en Washington, D.C., 
en el Segundo Diálogo de Alto Nivel sobre Combate al Crimen Transnacional. En el encuentro se 
contará también con la presencia del Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, la 
Secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, y el Procurador General de ese país, Jeff 
Sessions, así como funcionarios de dependencias mexicanas y agencias estadounidenses de 
procuración de justicia. En el encuentro se dará seguimiento a la iniciativa de trabajo conjunto 
establecido en la primera edición del Diálogo de Alto Nivel, la cual tuvo lugar en mayo de este año. 
Al igual que en esa ocasión, los trabajos se realizarán bajo la premisa de responsabilidad 
compartida en materia de seguridad. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2AqQcX2 
 

  

POLÍTICA EXTERIOR 
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SE REALIZA LA REUNIÓN ANUAL DE LA RED GLOBAL MX 2017 

 
Un grupo de más de 80 mexicanos que viven en el exterior, todos miembros de la Red Global MX 
(RGMX), participarán en la Tercera Reunión Anual RGMX: Impulsando la competitividad del talento 
mexicano. La reunión se celebra del 13 al 15 de diciembre en Pachuca, Hidalgo. El propósito de 
este encuentro es fortalecer la vinculación de México con su población en el exterior, mediante el 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). Actualmente, la Red Global MX tiene 6,500 
miembros distribuidos en 28 países. De acuerdo con un comunicado de la Cancillería, la Red 
desarrolla actualmente más de 180 proyectos de alcance global, los cuales coadyuvan al desarrollo 
de México en las siguientes áreas: ciencia y tecnología; emprendimiento; innovación social; 
industrias creativas, y educación e impulso al talento. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2An66l3 
 
 

 
 

ESTADOS UNIDOS PARTICIPA EN LA INVESTIGACIÓN POR CORRUPCIÓN EN LA 
CONCESIÓN DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO DE JANEIRO   

 
Las autoridades federales en Estados Unidos se suman a la investigación en curso en Brasil y 
Francia por las supuestas actividades vinculadas a la concesión de los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro en 2016. La averiguación está siendo liderada por la oficina del FBI en Nueva York y la 
Fiscalía en Brooklyn. Ésta es la misma jurisdicción en Estados Unidos que persigue delitos 
criminales a escala transnacional, como el caso de los sobornos destapados contra la FIFA en 2015 
o la trama de dopaje de los atletas olímpicos rusos. Los investigadores franceses y brasileños son 
los que habrían solicitado la asistencia estadounidense desde hace más de un año. 
 
El País: http://bit.ly/2C46MfF 
 

ESTADOS UNIDOS INVALIDA MILES DE VISADOS PARA EVITAR LA LLEGADA 
DE REFUGIADOS A CANADÁ  

 
Estados Unidos ha rescindido más de 2 mil visados de viaje emitidos por sus oficinas diplomáticas 
tras descubrir que los solicitantes tenían planeado solicitar asilo en Canadá. Desde enero de 2015, 
cuando EEUU inició la operación llamada Northern Watch, se han revocado visados de viaje 
emitidos a unas 2 mil 400 personas. Según un informe del servicio de seguridad diplomática del 
Departamento de Estado, “aunque algunos individuos han cometido delitos en EEUU, la gran 
mayoría de los referidos a través de la Operación Northern Watch son personas que quieren 
solicitar asilo en Canadá”. El informe añadió que “incluidos en este grupo, había individuos con 
lazos a organizaciones catalogadas como terroristas”. Canadá ya había advertido que se 
detectaron individuos con documentos de viaje emitidos por legaciones diplomáticas 
estadounidenses para llegar a Canadá ilegalmente y solicitar refugio en el país.  
 
El Universal: http://eluni.mx/2BnweA1 
 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

http://bit.ly/2An66l3
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VICEPRESIDENTE DE ECUADOR ES SENTENCIADO A SEIS AÑOS DE PRISIÓN EN CASO 
ODEBRECHT  

 
El Vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, quien permanece en prisión preventiva desde el mes de 
octubre, fue sentenciado a seis años de prisión como autor de un delito de asociación ilícita en la 
trama de corrupción por los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. La resolución de los 
Jueces del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (TCNJ) en Quito se sustentó en la acusación 
de la Fiscalía respecto a que Glas recibió unos 13,5 millones de dólares en sobornos por parte de 
Odebrecht para adjudicar contratos de obra cuando era Ministro de Sectores Estratégicos entre 
2010 y 2012, durante el Gobierno del ex presidente Rafael Correa. El abogado de Glas anunció que 
apelará a esta condena emitida en primera instancia.  
 
BBC: http://bbc.in/2AY8y2l 
 

EL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE BRASIL DENUNCIA ACCIONES 
ANTIDEMOCRÁTICAS CONTRA LULA DA SILVA  

 
El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil ha defendido la candidatura del ex presidente Lula da 
Silva mediante un comunicado en donde además denuncia las acciones llevadas a cabo contra él y 
que, según afirman, tiene como objetivo impedir su candidatura en las próximas elecciones 
presidenciales de 2018. El ex mandatario enfrenta una condena de nueve años y medio de cárcel, 
emitida el pasado 12 de julio por el Juez Federal, Sergio Moro, en el marco de la operación 
anticorrupción ‘Lava Jato’. Lula recibió esta sentencia al considerársele culpable de delitos de 
corrupción pasiva y lavado de dinero, sin embargo, su defensa argumenta que no se ha presentado 
ninguna evidencia “creíble” de culpa, mientras que las pruebas de su inocencia fueron 
“descaradamente ignoradas”.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2j4TCHE 
 

 
 

LA CANCILLER DE ALEMANIA SE REÚNE CON SOCIALDEMÓCRATAS EN BUSCA 
DE NUEVO GOBIERNO 

 
La Canciller alemana, Angela Merkel, se reunió en Berlín con el líder del Partido Socialdemócrata 
(SPD), Martin Schulz, para negociar la reedición de una gran coalición de Gobierno. "Los 
representantes de la CDU (Unión Cristianodemócrata de Merkel) y la CSU ( Unión Cristiana Social) 
dejaron en claro que quieren sondear junto al SPD la conformación de un gobierno estable", 
señalaron las partes tras el encuentro de dos horas y media en Berlín. En la declaración conjunta, 
las agrupaciones hablaron de un diálogo "abierto y con confianza", pero no dieron a conocer 
resultados concretos. El SPD considera que establecerse de nuevo como socio de la Canciller les 
haría perder identidad y en el futuro les afectaría de nuevo en las urnas. En caso de que exista un 
principio de acuerdo, el SPD tiene previsto celebrar un congreso extraordinario en enero y, 
posteriormente, preguntar a sus 440,000 afiliados en una consulta si están de acuerdo en formar la 
alianza. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2jVK1DR  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

EUROPA 

http://bbc.in/2AY8y2l
http://bit.ly/2j4TCHE
http://bit.ly/2jVK1DR
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EL MINISTRO DE EXTERIORES DE LUXEMBURGO VISITÓ PERÚ 
 
El Ministro de Asuntos Exteriores y Europeos de Luxemburgo, Jean Asselborn, realizó una visita 
oficial a Perú para reunirse con su homólogo peruano, Ricardo Luna, y con la Ministra de Economía 
y Finanzas, Claudia Cooper. Los Ministros Luna y Asselborn revisaron el estado actual de la 
agenda bilateral e identificaron nuevas perspectivas para su profundización. Además, resaltaron la 
importancia de aumentar las relaciones comerciales y oportunidades de inversión entre sus países. 
Asimismo, se analizaron las ventajas que ofrecen instrumentos internacionales como el Acuerdo 
Comercial con la Unión Europea (UE), el Convenio de Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones entre Perú y la Unión Belgo-Luxemburguesa, y el Acuerdo de Exención de Visado 
Temporal al Espacio Schengen. Finalmente, los Ministros también destacaron el fluido diálogo en 
materia de cooperación judicial que facilitará la repatriación desde Luxemburgo hacia Perú de 
fondos provenientes de actos ilícitos.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2jTTbko 
 

 
 

LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN ISLÁMICA (OCI) RECONOCE JERUSALÉN 
ORIENTAL COMO CAPITAL DE PALESTINA 

 
La Organización para la Cooperación Islámica (OCI) reconoció a Jerusalén oriental como capital del 
Estado palestino e instó a la comunidad internacional a emularla. "Declaramos Jerusalén oriental 
capital del Estado de Palestina e invitamos a todos los países a reconocer el Estado palestino y 
Jerusalén del este como su capital ocupada", señala la declaración de la Cumbre extraordinaria de 
la OCI que se celebra en Estambul. Poco antes, el Presidente turco y anfitrión del encuentro, Recep 
Tayyip Erdoğan, había hecho ese llamado a la comunidad internacional. "Desde aquí invito a todos 
los países a defender el derecho internacional y la justicia y reconocer a Jerusalén como capital 
ocupada del Estado palestino, un paso que debe ser inmediato”. También el Presidente palestino, 
Mahmud Abbas, había alertado que sin Jerusalén como capital de un Estado palestino no habrá 
paz ni estabilidad en la región. "Hoy estamos aquí para dejar claro que Jerusalén era, es y seguirá 
siendo la capital del Estado palestino", dijo Abbas. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2AHoPfc 
 

EL PRESIDENTE PUTIN ANUNCIA QUE SE PRESENTARÁ COMO CANDIDATO 
INDEPENDIENTE EN 2018 

 
El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha anunciado que se presentará como candidato 
independiente en las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 18 de marzo. "Iré 
como (candidato) independiente, pero confío en el respaldo de las fuerzas políticas, partidos y 
organizaciones sociales que comparten mi postura sobre el desarrollo del país", ha declarado el 
mandatario ruso. El Presidente Putin, quien pertenece al partido Rusia Unida,  anunció hace una 
semana su candidatura a la reelección aunque no aclaró si concurriría él solo o acompañado por 
alguna formación política. A pesar de que su programa electoral aún no está definido, el mandatario 
trazó una hoja de ruta en la que estableció como prioridades una economía basada en la tecnología 
de punta, mejoras en infraestructuras, en sanidad, en educación, y un aumento de los salarios. 
 
El País: http://bit.ly/2jVQ37M 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

http://bit.ly/2jTTbko
http://bit.ly/2AHoPfc
http://bit.ly/2jVQ37M
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RUANDA ACUSA A FRANCIA DE COMPLICIDAD EN EL GENOCIDIO DE 1994 

 
El Gobierno de Ruanda emitió un informe independiente en el que acusa a funcionarios franceses 
de complicidad en el genocidio de 1994. El informe, promovido por el Gobierno ruandés y dirigido 
por un bufete de abogados en Washington, alega que las fuerzas militares francesas entrenaron a 
sus contrapartes ruandesas y les suministraron armas, incluso después de un embargo. La 
investigación muestra que el Gobierno francés fue un aliado cercano del régimen de Ruanda que 
planificó y perpetró la matanza masiva de unas 800,000 personas, en su mayoría miembros de la 
minoría étnica tutsi. Los historiadores dicen que un hijo de François Mitterrand, el Presidente 
francés en ese momento, también era un amigo cercano del líder de Ruanda, cuyo gobierno 
organizó el genocidio. Hasta el momento, Francia no ha permitido la apertura de archivos 
clasificados sobre ese asunto.  
 
The New York Times: http://nyti.ms/2CfPkWh 
 
 

 
 
 
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PIDE ABRIR DEBATE NACIONAL 

EN EL MARCO DE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR  
 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumó al llamado de la Oficina en 
México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para "exhortar al Gobierno mexicano para que 
el Senado se abstenga de aprobar la Ley de Seguridad Interior", y en su lugar se abra un diálogo 
nacional sobre el modelo de seguridad en el país. Por otro lado, en un comunicado conjunto de la 
ONU-DH y CNDH, señalaron que a pesar "de los cambios que se aplicarán al proyecto de ley" aún 
hay aspectos que las organizaciones calificaron como "altamente preocupantes para el respeto de 
los derechos humanos en México".  
 
El Universal: http://eluni.mx/2krm9HO 
 

REUNIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO CIERRA SIN UN ACUERDO 
MULTILATERAL  

 
La Organización Mundial del Comercio (OMC) no llegó a ningún acuerdo nuevo el último día de la 
reunión, dando por terminada la reunión ministerial que duró tres días. Las expectativas sobre la 
creación de un acuerdo multilateral sobre el comercio electrónico y sobre terminar con las disputas 
a los subsidios agrícolas y pesqueros no se cumplieron. La Comisionada de Comercio de la Unión 
Europea, Cecilia Malmström rechazó la idea "de que no se haya logrado ningún resultado 
multilateral", en gran parte porque las medidas deben ser apoyadas por unanimidad. Mientras que 
el Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, sugirió que las negociaciones 
entre un grupo de países más reducidos de la OMC "con ideas afines" podrían mejorar las rondas 
de negociación de la Organización para el futuro.  
 
Reuters: http://reut.rs/2AoGfJu 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

http://nyti.ms/2CfPkWh
http://eluni.mx/2krm9HO
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AGENCIAS HUMANITARIAS PIDEN FONDOS PARA PONER EN MARCHA PLAN 
DE RESPUESTA HUMANITARIA EN SUDÁN DEL SUR 

 
Las agencias humanitarias hicieron este miércoles un llamado para ayudar a 6 millones de 
sursudaneses “afectados por el conflicto interno, el desplazamiento, el hambre y una economía muy 
deteriorada”. Las agencias consideraron que 1,720 millones de dólares serán requeridos para 
implementar el Plan de Respuesta Humanitaria para 2018. “Gracias a nuestros esfuerzos colectivos 
y coordinados, podremos proporcionar de manera efectiva la asistencia que tanto necesitan las 
personas afectadas”, dijo Alain Noudéhou, el Coordinador Humanitario en el país. “Los niños 
permanecerán en el colegio. Muchos más sobrevivirán a las enfermedades. Se restaurarán los 
medios de subsistencia y la paz. Mucho está en juego”, agregó. Las operaciones en curso en el 
país desde enero han beneficiado a 5 millones de personas. El gobierno autorizó el “acceso libre” a 
las organizaciones humanitarias en el país en noviembre pasado, a petición de estas mismas. 
 
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2kspQwY 
 
 
 
 

http://bit.ly/2kspQwY
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