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INICIA DE MANERA ANTICIPADA LA QUINTA RONDA DE NEGOCIACIONES
DEL TLCAN

Fuente: Forbes México

Los Jefes Negociadores de los países miembros del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) confirmaron que aunque la Quinta Ronda de Negociaciones para la Modernización
del acuerdo iniciará formalmente el próximo 17 de noviembre, algunos grupos técnicos se
empezaron a reunir desde el día de ayer. Además, informaron que serán cerca de 30 de estos
grupos los que sostendrán reuniones de trabajo durante la Quinta Ronda, la cual concluirá el
próximo 21 de noviembre. Previamente, la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia
Freeland; el Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo; y el Representante Comercial
de Estados Unidos, Robert Lighthizer, acordaron, al final de la Cuarta Ronda, permitir más espacio
entre los periodos de negociación, con el objetivo de otorgar a los negociadores designados tiempo
suficiente para analizar las propuestas que los tres países han presentado hasta el momento y
realizar consultas internas. Asimismo, los Ministros Freeland, Guajardo y Lightizer, conversaron por
separado durante las Reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus
siglas en inglés) en Vietnam la semana pasada, e instruyeron a los Jefes Negociadores del TLCAN
a enfocarse en avanzar las discusiones lo más que sea posible. Dadas las discusiones sustanciales
sostenidas entre los Ministros en APEC, acordaron no asistir a la Quinta Ronda, para que los
negociadores puedan trabajar en la conciliación de posiciones en los temas más complicados.
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Por otro lado, el Secretario Guajardo afirmó que México propondrá hacer evaluaciones del TLCAN
cada cinco años, en vez de darlo por terminado cada quinquenio como lo propuso Estados Unidos
en la cláusula de terminación anticipada, conocida como sunset clause. El Secretario señaló que
esta propuesta se pondrá sobre la mesa en esta ronda de negociaciones. Además, agregó que de
acuerdo con esta hipotética evaluación, “y en función de los resultados, cada país decidirá qué
quiere hacer en adelante, pero no pactar una muerte súbita del tratado.”
Secretaría de Economía: http://bit.ly/2hvZby7, Milenio: http://bit.ly/2j11idI

POLÍTICA EXTERIOR
EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES REALIZA UNA VISITA DE TRABAJO
POR HOUSTON, TEXAS
En gira de trabajo por Houston, Texas, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray
Caso, se reunió con miembros de la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM) y del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), para trabajar en proyectos comunes que sean de beneficio para
México. Por otra parte, durante su participación como orador en el Foro de Energía de
Norteamérica, el Secretario subrayó la importancia del diálogo como instrumento para resolver las
diferencias entre países. “Norteamérica puede ser la región más competitiva de nuestro siglo.
Tenemos todo; tenemos los recursos naturales, la gente, la ubicación y la tecnología; somos
democracias. Por eso, nosotros trabajamos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) de forma muy constructiva y seria”, expresó el Canciller Videgaray. En
materia de cooperación energética, el Secretario de Relaciones Exteriores destacó que el potencial
energético es uno de los factores clave para la integración regional. Finalmente, celebró la
presentación de la Estrategia Energética de Norteamérica. Por otro lado, como parte de su agenda,
el Canciller también sostuvo una reunión con el ex Secretario de Estado y del Tesoro de Estados
Unidos, James Baker III, en el Instituto de la Universidad Rice que lleva su nombre. Durante su
encuentro, dialogaron sobre diversos temas de la relación México-Estados Unidos, así como sobre
la actualidad migratoria en el estado de Texas. El Secretario Videgaray resaltó la importancia del
Instituto Baker y su Centro México, para fomentar un mejor conocimiento y entendimiento entre
ambas sociedades.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2ATT3IC

AMÉRICA DEL NORTE
SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU DESCARTA SANCIONES A MYANMAR POR LA CRISIS
ROHINGYA
Durante una rueda de prensa conjunta con la Consejera de Estado de Myanmar/Birmania, Aung
San Suu Kyi, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, ha pedido una respuesta
sobre los abusos a los Derechos Humanos contra los musulmanes rohingyas en el estado de
Rajine, a manos de las fuerzas de seguridad birmanas. “Estamos profundamente preocupados por
las informaciones creíbles de atrocidades ampliamente extendidas cometidas por las fuerzas de
seguridad de Birmania y ciudadanos armados que no fueron contenidos por las fuerzas de
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seguridad durante la reciente violencia en el estado de Rajine”, señaló Tillerson. No obstante, dijo
que Estados Unidos consideraría sanciones individuales contra los responsables de la violencia,
pero agregó que no recomendaría “sanciones económicas generalizadas” contra todo el país. El
Secretario añadió que EEUU concederá 47 millones de dólares adicionales a la ayuda humanitaria
para los refugiados, lo que elevará a 87 millones el total del aporte estadounidense desde que
estalló la crisis en agosto. Más de 600,000 musulmanes rohingyas han huido hacia Bangladés
desde finales de agosto a raíz de la campaña lanzada por el Ejército birmano contra insurgentes
rohingyas en Rajine.
Europa Press: http://bit.ly/2zMrTD3

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
EL PRESIDENTE DE BRASIL, MICHEL TEMER, INTRODUCE CAMBIOS A SU REFORMA
LABORAL
El Presidente de Brasil, Michel Temer, firmó un decreto provisorio que deberá ser aprobado por el
Congreso en tres meses y modifica varios puntos de la reforma laboral que entró en vigor el pasado
11 de noviembre y que ha sido motivo de protestas sociales. El decreto, denominado Medida
Provisoria, fue publicado en el Boletín Oficial y alivia situaciones que habían sido consideradas
“excesivas” en la flexibilización laboral. En concreto, se dirige a las disposiciones que abordan el
trabajo de las mujeres embarazadas y lactantes, a los contratos de trabajo intermitente, al papel de
los sindicatos y a la indemnización por daño moral.

Notimérica: http://bit.ly/2hyf879, Ámbito: http://bit.ly/2mwoNQL
BRASIL RECLAMA A VENEZUELA EL PAGO DE UNA DEUDA DE 262 MILLONES DE
DÓLARES
El Gobierno brasileño ha reclamado a Venezuela el pago de una deuda de 262 millones de dólares,
pendiente de pago desde el pasado mes de septiembre, cuando se registró la incidencia en el
marco del Convenio de Créditos Recíprocos (CCR), un instrumento de cooperación entre bancos
centrales de países de América Latina. "El Ministerio de Hacienda, garantizador de operaciones de
crédito a la exportación accionó los canales oficiales de comunicación del Gobierno de Venezuela
para garantizar la regularización de operaciones atrasadas", según confirmaron fuentes del
Ministerio de Economía y Hacienda brasileño. Brasil se unió el año pasado al Club de París, que
reúne a países acreedores, y se informó que recurrió a este órgano en el mismo mes de
septiembre, puesto que el papel principal de ese grupo es coordinar los esfuerzos para recuperar
deudas. El Gobierno brasileño afirmó que busca "honrar la garantía contratada por el banco
financiador, cumpliendo con sus obligaciones contractuales". El Ministerio no detalló el nombre de
los bancos involucrados, que disponen de un seguro para garantizar mediante fondos públicos que
cobrarán su deuda en caso de incumplimiento.
Sputnik: http://bit.ly/2AL8jXm
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SENADOR CHILENO ES ATACADO EN PLENA CAMPAÑA ELECTORAL
El Senador chileno Fulvio Rossi, que busca su reelección en los comicios de este 19 de noviembre,
fue internado en un hospital tras ser atacado por un hombre que le golpeó la cabeza y luego lo
apuñaló en el abdomen. Rossi, de 47 años, denunció desde octubre que había recibido amenazas
anónimas. Por su parte, la Presidenta Michelle Bachelet llamó a que el debate político se realice
con respeto: "Debemos, entre todos, asegurar que el debate político ocurra siempre desde el
respeto. ¡Chile no merece esta violencia!", señaló la mandataria por medio de su cuenta de Twitter.
El Senador representa en el Congreso a las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá y busca su
reelección en los comicios de este domingo, en los que también se elegirá a quien asumirá la
Presidencia de la República por los próximos cuatro años.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2hExrv4

EUROPA
UNIÓN EUROPEA ALERTA DE RETRASOS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
EN BULGARIA Y DE RIESGOS PARA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN RUMANIA
La Comisión Europea alertó el miércoles pasado de los “retrasos para atajar” la corrupción (en
casos de alto nivel) en Bulgaria, así como de “un riesgo existente de retroceso” de la independencia
judicial en Rumania. Para el caso de Bulgaria, el Ejecutivo comunitario dio aviso de la
“incertidumbre política” en el país resultado de “retrasos en la aplicación de la reforma en la
materia”. Señaló que a pesar de que el nuevo Gobierno, que tomó posesión en mayo, ha retomado
la iniciativa, “aún quedan pendientes áreas que requieren cambios normativos”. Para el caso de
Rumania, alertó del “riesgo de retroceso para la independencia judicial” debido “al papel de la
inspección judicial, la responsabilidad personal de los Magistrados, y del nombramiento de
Fiscales”. Por último, instó a que se respeten “las sentencias judiciales” y que se permita que “los
Magistrados cumplan su labor sin obstáculos”.
Reuters: http://reut.rs/2jvghAx
EUROCÁMARA INVESTIGARÁ DIVISIÓN DE PODERES EN POLONIA
El pleno del Parlamento Europeo instó el miércoles pasado a activar el artículo 7 del Tratado de la
Unión Europea contra Polonia “por vulnerar las reglas del Estado de derecho”, lo que significaría
iniciar un proceso para suspender el derecho a voto de Polonia en el Consejo Europeo. Los
Eurodiputados, a través de una resolución que sumó 438 votos a favor, 152 en contra y 71
abstenciones, pidieron un informe a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior de la
Eurocámara (LIBE) para investigar la actual división de poderes, la independencia del sistema
judicial y la situación de los derechos fundamentales en Polonia. En el debate previo a la votación,
el Vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, lamentó que el Gobierno
polaco no haya emprendido “ninguna acción para afrontar las dudas” de Bruselas, y que incluso no
haya respondido a los reiterados cuestionamientos “para reunirse a alto nivel y abordar la
situación”.
Europa Press: http://bit.ly/2mxVfCf
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CARLES PUIGDEMONT INDICA QUE SU GOBIERNO HIZO UN “ANÁLISIS EQUIVOCADO”
SOBRE CATALUÑA
El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, admitió que su Gobierno hizo “un análisis
equivocado” de la situación en Cataluña, debido a que consideró que “en algún momento” el
Gobierno central comenzaría a negociar sobre “la hoja de ruta soberanista”. Aunado a esto,
Puigdemont señaló que se confió en que “la Unión Europea y la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) controlarían la pulsión autoritaria” del Estado español contra Cataluña.
Finalmente, aseguró que si el Gobierno regional hubiera continuado con la proclamación de una
República en Cataluña, entonces “se hubiera desatado una segunda ola de violencia” en la región.
Sobre el tema de las próximas elecciones autonómicas, convocadas para el próximo 21
dediciembre, pidió al Gobierno de España que se comprometa con que las elecciones se “celebren
con total normalidad”.
Europa Press: http://bit.ly/2yN0sb4
CANCILLER DE ALEMANIA RECONOCE QUE HAY DIFERENCIAS PARA FORMAR GOBIERNO
El día de hoy se llevará a cabo una nueva ronda de negociaciones entre la Unión
Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Social Cristiana (CSU), más los liberales de FDP y Los
Verdes en Berlín, con el objetivo de lograr formar un Gobierno en Alemania. Poco antes de la
reunión, la Canciller Angela Merkel reconoció que aún hay importantes diferencias, pero se mostró
esperanzada en que habrá acuerdo entre las partes. "Tenemos posiciones muy, muy distintas”, dijo
la Canciller, asumiendo que hay barreras hasta ahora imposibles de franquear en el camino a
formar la llamada "coalición Jamaica”, por el color de los partidos que la compondrían (negro, verde
y amarillo). "Si esto funciona, y creo que puede funcionar, habrá un resultado positivo al final de las
negociaciones de hoy. Pero es un desafío complejo”, agregó.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2yM360F

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
DUMA ESTATAL RUSA APRUEBA LEY SOBRE MEDIOS EXTRANJEROS
La Duma de Estado de Rusia adoptó la ley para la inscripción de los medios que reciben
financiamiento foráneo, los cuales serán considerados como “agentes extranjeros”. La ley estipula
que el Ministerio de Justicia del país será el encargado de determinar cuáles de los medios de
comunicación que operan en territorio ruso serán considerados de esta manera. Los Diputados
rusos remarcaron que la ley no se extiende a los medios rusos que reciben financiamiento
extranjero. Asimismo, la disposición legal introduce un procedimiento extrajudicial para bloquear
páginas web de organizaciones prohibidas en Rusia. El documento ya se turnó a la Cámara Alta del
Parlamento, el Consejo de la Federación. El Diputado Leonid Levin, Presidente del Comité de
Política de Información de la Duma de Estado, afirmó que se trata de un “nuevo mecanismo de
legislación nacional. Aunque también de esta manera, se reproducen con precisión las acciones de
Estados Unidos respecto a nuestros medios en su territorio”, señaló Levin.
Sputnik: http://bit.ly/2yNRfPE
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RUSIA ACEPTA REESTRUCTURAR LA DEUDA DE VENEZUELA
En un comunicado, el Ministerio ruso de Finanzas informó que los Gobiernos de Rusia y Venezuela
firmaron un acuerdo sobre la reestructuración de la deuda venezolana de 3,150 millones de
dólares. Y añadió que "el monto de la deuda consolidada de Venezuela se situó en 3,150 millones
de dólares, y el nuevo gráfico prevé pagos durante diez años, siendo el volumen de estos en los
primeros seis años mínimo". "La deuda con Rusia ha sido refinanciada, es decir, las condiciones de
pago se modificaron para hacerlas más óptimas", informaron fuentes diplomáticas venezolanas. A
la firma del acuerdo asistieron, por parte de Venezuela, el Ministro de Economía y Finanzas, Simon
Zerpa, y el titular de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo. Anteriormente, el Ministro de Finanzas
ruso, Antón Siluánov, anunció que Venezuela había aceptado todas las condiciones de
refinanciación ofrecidas por el Gobierno ruso. Además, agregó que se le concederían unas
condiciones de pago muy ventajosas, especialmente en el primer tramo, dadas las dificultades
económicas que atraviesa Venezuela.
El Universal Venezuela: http://bit.ly/2AMp0S4
LÍDER DE LOS HERMANOS MUSULMANES ES SENTENCIADO A CADENA PERPETUA EN
EGIPTO
El líder de la organización política los Hermanos Musulmanes en Egipto, Mohamed Badie, fue
sentenciado a cadena perpetua tras haber perdido un recurso de apelación en contra de esa
decisión. Badie fue declarado culpable de agitación durante los enfrentamientos violentos en el país
durante 2013, cuando el ejército dirigido por el General Abdel Fattah El sisi derrocó al entonces
Presidente Mohamed Mursi, miembro de los Hermanos Musulmanes. Desde el 2014, cuando fue
elegido, y hasta ahora, El sisi detenta el cargo. La resolución del Tribunal de Casación que confirma
la sentencia, dictada en 2016, no puede ser apelada. En el mismo caso, el Tribunal confirmó las
sentencias a cadena perpetua de otras siete personas; de 10 años a otras 39; y de 3 años a 19,
todos acusados de asesinar a tres personas y de intento de homicidio contra otras 16, de actos
criminales y de vandalismo contra bienes públicos, entre otros delitos relacionados con los
enfrentamientos en julio de 2013. Desde entonces, el Gobierno egipcio declaró a los Hermanos
Musulmanes como una organización ilegal en el país y ha arrestado a miles de sus miembros.
Reuters: http://reut.rs/2ilYA31

ORGANISMOS INTERNACIONALES
ENTREGAN PREMIO AL MEJOR DEFENSOR MILITAR DE LAS CUESTIONES DE GÉNERO
La Comandante Seitebatso Pearl Block, quien trabajó como oficial de información en la Misión de
las Naciones Unidas para la República Democrática del Congo (MONUSCO), ha ganado el premio
a la Mejor Defensor Militar de las Cuestiones de Género. Block creó una campaña de información
sobre violencia sexual en conflictos a través de mensajes de texto para llegar a las comunidades de
la República Democrática del Congo. Block aseguró que enviar mensajes “sería mucho más barato
que repartir folletos”. “Las mujeres tienen la oportunidad de denunciar violencia de género, abusos
sexuales. Tienes tu celular, recibes un mensaje y te da esperanza de que alguien está mirando,
alguien entiende lo que pasa. Tienes los detalles de contacto, dónde llamar y a quién denunciar”
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señaló la Comandante. El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, entregó el galardón a la
Comandante Block durante la Conferencia Ministerial de Defensa y Operaciones de Mantenimiento
de la Paz, encuentro que reúne a Ministros de Defensa y otros altos cargos de 80 países y
organizaciones para analizar los retos de las operaciones de paz de la ONU.
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2zNsVie
SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, ANTÓNIO GUTERRES, PIDE “MAYOR AMBICIÓN”
PARA ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO
El Secretario General de la ONU hizo un llamado ante la Conferencia de las Partes de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP23) en Bonn, Alemania, a contar con “más ambición, más
liderazgo y más alianzas para enfrentar el cambio climático”. El Secretario General resaltó que
había que poner un mayor esfuerzo en las áreas de emisiones, adaptación, financiación, alianzas y
liderazgo. Por otro lado, en Bonn, la organización ambientalista Greenpeace, pidió a la Canciller
alemana Angela Merkel, que anunciara el cierre de una central térmica y ponga fin al uso del
carbón durante su participación en los debates de la COP23. Aunque la Canciller aún no se
pronuncia al respecto, sí mostró su apoyo a la causa climática al afirmar que "las oportunidades de
innovación tienen que ser para todos, y en especial para los más pobres". "Los países ricos tienen
una doble responsabilidad. Hemos sido responsables del cambio climático y por ello debemos
participar activamente en su mitigación".
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2z8v2QU, Deutsche Welle: http://bit.ly/2zKkqqf,
http://bit.ly/2zINApP
ONU APRUEBA EL ENVÍO DE REFUERZOS A LA MISIÓN DE PAZ DE REPÚBLICA
CENTROAFRICANA
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el miércoles pasado, por unanimidad, el envío de 900
militares adicionales a la Misión de Paz de Naciones Unidas en República Centroafricana
(MINUSCA), la cual contará con más de 11 mil efectivos. El objetivo de esta ampliación “es mejorar
su capacidad para proteger a la población civil”. Estados Unidos, que otorga el financiamiento del
28% de la Misión, indicó que aumentar el número de efectivos “no será garantía suficiente de éxito”,
a menos de que “a la par se invierta en la calidad de las tropas desplegadas”. La Misión fue enviada
después de que François Bozizé fuera derrocado de la Presidencia en 2013, situación que provocó
miles de muertos y constantes desplazamientos de personas como consecuencia de la violencia.
Europa Press: http://bit.ly/2zMhtWp
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