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16 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

RUSIA ANUNCIA QUE SE RETIRA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 

El Gobierno de Rusia anunció este miércoles su decisión de revocar la firma del Estatuto de Roma, 
base legal que creó la Corte Penal Internacional (CPI), por lo que el país deja de estar bajo la 
jurisdicción del Tribunal de La Haya en caso de que esta entidad requiera juzgar crímenes 
cometidos de guerra por Rusia o ciudadanos de ese país. El Presidente Vladimir Putin ordenó 
“aceptar la propuesta del Ministerio de Justicia, consensuada con el Ministerio de Exteriores, el 
Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el Comité de Instrucción para informar al Secretario General 
de la ONU, sobre la decisión de Rusia de no formar parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional”. Entre las razones esgrimidas por Moscú, se encuentra que la Corte “ha fracasado 
en hacer realidad las esperanzas de la comunidad internacional”. Rusia había firmado en el año 
2000 el Estatuto de Roma de la Corte, que fue instaurada para juzgar crímenes de guerra. Sin 
embargo, el país nunca ratificó su adhesión a la Corte, medida que también han tomado otros 

países como Estados Unidos, China, India e Israel. Cabe mencionar que Sudáfrica, Burundi y 
Gambia anunciaron recientemente que a pesar de haber firmado y ratificado el Estatuto de 
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Roma van a retirarse y quedar fuera de la jurisdicción del tribunal, alegando que este es parcial 
y colonial por juzgar solo a personas africanas. 
 
El País: http://bit.ly/2fgW5eH, The Guardian: http://bit.ly/2fgReu0, Deutsche Welle: 
http://bit.ly/2fgYw0H 
 
 
 
 
 

GOBIERNO DE MÉXICO ELOGIA LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA MESA DE DIÁLOGO 

EN VENEZUELA 

 
El Gobierno de México felicitó a través de un comunicado de prensa al Gobierno de Venezuela 
y a los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática por la realización de la segunda 
reunión de la Mesa de Diálogo que se llevó a cabo los días 11 y 12 de noviembre en Caracas, 
capital del país. Además, reconoció la adopción de la declaración “Convivir en Paz” que plasma 
el compromiso de las partes por resolver sus diferencias a través del diálogo, la conciliación y 
la paz. Finalmente, reconoció el acompañamiento de El Vaticano y de los ex presidentes Leonel 
Fernández, José Luis Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos con el apoyo del Secretario General 
de UNASUR, Ernesto Samper Pizano. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2fgNOHJ 
 

SE LLEVA A CABO TERCERA REUNIÓN TRILATERAL SOBRE TRATA DE PERSONAS, 

MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ 

 
Autoridades de México, Estados Unidos y Canadá, se reunieron el 14 y 15 de noviembre en las 
instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores para celebrar la Tercera Reunión 
Trilateral sobre Trata de Personas. El evento se llevó a cabo en el marco de los compromisos 
adquiridos durante la Cumbre de Líderes de América del Norte que se celebró en junio pasado 
en Ottawa, Canadá. Durante las conversaciones se destacaron las posibles áreas de 
cooperación trilateral en materia de prevención de la trata, así como el intercambio de 
información que permita combatir de manera exitosa este tema.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2fgREAA 
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AMÉRICA DEL NORTE 

 

TRUMP BUSCARÁ CAMBIOS EN TLCAN DESDE SU PRIMER DÍA DE GOBIERNO 
 

A partir del primer día como Presidente de Estados Unidos, Donald Trump buscará modificar el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) bajo la consigna de “se renegocia o 
nos salimos del acuerdo”, reveló la cadena de noticias CNN. Según un documento que 
establece cinco puntos, que dio a conocer ayer el medio de comunicación estadounidense y 
que lo atribuye al  equipo de transición del Presidente electo, el 20 de enero, cuando asuma el 
cargo, el gobierno de Trump informará a México y a Canadá de sus intenciones. El gobierno 
estadounidense notificaría que buscará cambios al tratado que podrían incluir medidas sobre 
manipulación monetaria, etiquetado de productos, normas ambientales y de seguridad, entre 
otros asuntos. Si bien el documento del equipo de transición del republicano reconoce que 
habría consecuencias negativas para EEUU si se sale del acuerdo comercial trilateral, indica 
que el gobierno de Trump buscaría —fuera del TLCAN— tratados bilaterales con México y 
Canadá. 
 

CNN: http://cnn.it/2fgYR3t, Excelsior: http://bit.ly/2fgWHRu 

 

TRUMP DEBE SER MENOS TEMPERAMENTAL COMO PRESIDENTE: OBAMA 

 

El Presidente de Estados Unidos Barack Obama, afirmó el día de ayer en conferencia de 
prensa: “Donald Trump deberá mesurar su temperamento cuando ejerza como mandatario de 
Estados Unidos y brindar seguridad a minorías y mujeres preocupadas por su discurso de su 
campaña”. Obama agregó que si bien algunas frases suenan bien en los noticieros, no siempre 
se traducen en una buena política, “y eso es algo que él Trump y su equipo tendrán que 
confrontar como cada Presidente lo ha hecho”. 
 

Excelsior: http://bit.ly/2fgVmu2, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2fgVGJ2 

 

OBAMA PIDE UN ALIVIO DE LA DEUDA PARA GRECIA EN SU REUNIÓN CON TSIPRAS 

 
El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió ayer para Grecia un alivio de su deuda 
pública para facilitar que el país vuelva al crecimiento. “Es necesario el alivio de la deuda para 
contribuir a reanudar el crecimiento, la austeridad por sí sola no genera prosperidad”, dijo 
Obama al comienzo de su reunión con el Primer Ministro griego, Alexis Tsipras. Obama felicitó 
a Tsipras, a su Gobierno y al pueblo griego en su conjunto por los esfuerzos hechos para 
superar la crisis. “Las reformas no han sido fáciles, pero necesarias para hacer Grecia mas 
competitiva”, añadió. Tsipras, por su parte, recalcó que Grecia ha defendido estos años los 
valores de la libertad, la democracia, la igualdad y los derechos humanos. 
 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2fgYd6g  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

CUBA INDULTA A 787 PRESOS POR PETICIÓN DEL PAPA 

 
El Gobierno cubano anunció que ha concedido el indulto a 787 presos, como respuesta a la 
petición del Papa Francisco a los gobernantes del mundo con motivo del Año Santo de la 
Misericordia. La medida se toma en contexto del triunfo de Donald Trump en las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos, quien advirtió que revertiría la política de apertura hacia 
Cuba de no existir condiciones de libertad política, religiosa y no liberaban a los presos políticos. 
 

ABC: http://bit.ly/2fgUGVA 
 

LOS TRES DIPUTADOS DEL ESTADO DE AMAZONAS EN VENEZUELA ABANDONAN 

SUS CARGOS 

 
Los diputados Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, del estado de Amazonas, 
Venezuela, han solicitado a la Junta Directiva del Parlamento que les desincorpore del cargo, 
dejando sin efecto su toma de posesión efectuada el pasado 28 de julio. La decisión fue tomada 
como parte de los acuerdos alcanzados el sábado pasado entre el Gobierno venezolano y la 
oposición. La elección de los tres diputados fue impugnada en diciembre pasado por el Tribunal 
Supremo de Justicia por supuesto fraude electoral. 
 

El País: http://bit.ly/2fgWQVf 
 

EUROPA 

 

 FRANCIA PROLONGARÁ EL ESTADO DE EMERGENCIA EN EL PAÍS HASTA LAS 

PRÓXIMAS ELECCIONES 

 
El Gobierno de Francia pretende prolongar el estado de emergencia que se estableció desde 
los atentados en París el 13 de noviembre de 2015, durante las elecciones presidenciales y 
legislativas de 2017. Así lo confirmó el Primer Ministro, Manuel Valls, quien dijo que va a 
proponer al Parlamento una nueva prolongación del estado especial, ya que expirará el próximo 
enero. Justificó dicha decisión argumentando que existe una amenaza debido a que Francia 
participa militarmente en la lucha contra el Estado Islámico en Siria e Irak.  
 

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

GOBIERNO ALEMÁN DECLARA A FAVOR DE LA ADHESIÓN DE TURQUÍA A LA UNIÓN 

EUROPEA 

 
Durante la primera visita del Ministro de Exteriores de Alemania, Franck-Walter Steinmeier a 
Turquía, desde el intento de golpe de Estado del pasado 15 de julio, declaró que se encuentra 
a favor de la adhesión de Turquía a la Unión Europea. Además, se pronunció en contra de la 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2fgUGVA
http://bit.ly/2fgWQVf
http://bit.ly/2fgYPsA
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suspensión de negociaciones entre el bloque europeo y Turquía. “La decisión de acercarse a 
la Unión Europea o de alejarse de ella no es una decisión que pueda tomarse en Europa ni en 
ninguna de las capitales europeas, sino que deben tomarla los turcos aquí en Turquía”, agregó. 
Por su parte el Ministro de Exteriores turco subrayó que, “No nos merecemos esta actitud, así 
que, como Frank-Walter dijo antes, vamos a consultar con nuestro pueblo sobre la adhesión a 
la UE y ellos decidirán. Estamos hartos de la actitud condescendiente, estamos realmente 
hartos. Los criterios son claros, pero hay un doble rasero, un doble enfoque. Y eso no nos gusta 
nada”.  
 
Euronews: http://bit.ly/2fgV5HA  
 

ITALIA ADVIERTE QUE NO APOYARÁ LA NEGOCIACIÓN DEL PRESUPUESTO 

EUROPEO 

 
El Primer Ministro de Italia, Matteo Renzi, ha señalado que no apoyará la revisión del Marco 
Financiero para el periodo 2014-2020 por no satisfacer temas como la inmigración, la seguridad 
o el empleo juvenil. Sandro Gozi, Subsecretario y Responsable de las relaciones con la Unión 
Europea aclaró que Italia más que un veto, pretende mostrar su reserva ante la situación 
presupuestal. Además, pidió solidaridad por parte de los socios europeos para afrontar la crisis 
migratoria. Es importante mencionar, que la Unión Europea establece su presupuesto cada 
siete años para financiar diferentes proyectos importantes. La revisión de estos gastos está 
prevista para finales de año.  
 
Euronews: http://bit.ly/2fgUsNU 
 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

PARLAMENTO DE NUEVA ZELANDIA APRUEBA TPP 

 
El día de ayer el Parlamento de Nueva Zelandia aprobó el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico 
de Asociación Económica con una votación de 61 votos a favor y 57 en contra. El Ministro de 
Comercio Todd McClay aseveró que Nueva Zelandia reafirma su compromiso con el libre 
comercio y la integración económica, al ratificar el Acuerdo comercial. Cabe señalar que durante 
la discusión en el Parlamento, el partido de Los Verdes y NZ First argumentaron “que era una 
perdida de tiempo” discutir el TPP por su inviabilidad con EEUU. Por su parte, el partido 
Nacional, ACT y Futuro Unido fueron los que respaldaron el acuerdo. 

 
News Hub: http://bit.ly/2fgSsW6 
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ANULAN LA CONDENA DE PENA DE MUERTE CONTRA EL EXPRESIDENTE DE EGIPTO 

MOHAMED MORSI 

 
La Corte de Casación de Egipto ha decido anular la sentencia de pena de muerte en contra del 
ex presidente Mohamed Morsi y otros cinco acusados, ordenado un nuevo juicio. El ex 
mandatario presentó un recurso de apelación para evitar que se llevara a cabo la condena. La 
pena capital le fue impuesta el pasado junio acusado de organizar la fuga de varios prisioneros 
simpatizantes de los Hermanos Musulmanes durante la revolución de 2011. El ex presidente 
también posee otros cargos, incluidos dos casos de espionaje.  
 
Euronews: http://bit.ly/2fh0U7F, Terra: http://bit.ly/2fgXMbW 
 

EXPULSAN DEL PARLAMENTO DE HONG KONG A PARLAMENTARIOS 

INDEPENDENTISTAS 

 
El Tribunal Supremo de Hong Kong ha decidido expulsar a los dos legisladores 
independentistas que asumieron sus cargos el 12 de octubre en el Parlamento de la región. El 
Tribunal ha argumentado que ambos miembros del movimiento independentista dieron a 
entender que rechazan sus funciones al haber insultado a Pekín y al colgar banderas con el 
lema “Hong Kong no es China”, por lo que merecían ser expulsados. A su salida del Tribunal, 
Yau Wai-ching, dijo que el fallo no le sorprendía y que sabía que era una posibilidad. Por su 
parte, Sixtus Baggio Leung Chung-hang, anunció que apelaría la decisión del Tribunal y que su 
lucha no era en defensa de su escaño, sino en la defensa de la ciudad.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2fgZ32P 
 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

PRIMERA DAMA DE PANAMÁ Y EMBAJADORA ESPECIAL DE ONUSIDA PARA 

AMÉRICA LATINA PROMUEVE EN MÉXICO BUENAS PRÁCTICAS EN LA RESPUESTA 

AL VIH 

 
La Primera Dama de Panamá Lorena Castillo de Varela y Embajadora Especial 
de ONUSIDA para América Latina y Portavoz Global para la Cero Discriminación, promoverá 
durante su viaje a México buenas prácticas y experiencias exitosas en la respuesta al VIH y la 
Cero discriminación. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Tolerancia 
(16 de noviembre), Castillo de Varela compartirá con la Fundación México Vivo y el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), los esfuerzos que se realizan en Panamá y 
América Latina para poner fin a la discriminación y a la epidemia del sida como amenaza para 
la salud pública. Durante su reunión se darán a conocer las experiencias exitosas de México y 
Panamá que pretenden contribuir a la creación de sociedades más justas e igualitarias e 
impulsar el acceso a servicios de salud, a través de iniciativas multisectoriales e innovadoras. 
Durante su visita a México, la Primera Dama de Panamá tendrá también la oportunidad de 
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conocer la Clínica Condesa Iztapalapa, reconocida a nivel mundial como un modelo de atención 
en salud integral a las personas que viven con el VIH y las poblaciones clave. 
 
CINU: http://bit.ly/2fgTqSh 
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