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MÉXICO ES ELECTO COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE
LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL PERIODO 2018-2020

Fuente: CINU

En el marco del 72° Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), México fue electo como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CoDH)
para el periodo 2018-2020. De acuerdo con la Cancillería, la elección evidencia el reconocimiento de la
comunidad internacional a la colaboración y compromiso demostrados por México con el sistema
internacional de derechos humanos. Durante su nuevo mandato, el Gobierno de México se ha planteado
los siguientes objetivos principales: Fortalecer el papel del Consejo como órgano promotor y protector de
los derechos humanos a nivel internacional; impulsar la perspectiva transversal de derechos humanos
en el trabajo de la ONU; mantener la política de apertura y cooperación con los órganos y mecanismos
internacionales de derechos humanos, y continuar trabajando en el ámbito interno para incorporar los
más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos en las leyes y políticas
relevantes. Finalmente, se informó que además de México, los siguientes países de los distintos grupos
regionales resultaron electos como miembros del Consejo, por un periodo de tres años, a partir del 1° de
enero de 2018: Afganistán, Angola, Australia, Chile, Eslovaquia, España, Nepal, Nigeria, Pakistán, Perú,
Qatar, República Democrática del Congo, Senegal y Ucrania. El Consejo de Derechos Humanos es el
organismo intergubernamental especializado de mayor jerarquía en materia de derechos humanos
dentro del Sistema de las Naciones Unidas, cuenta con 47 Estados miembros y tiene el objetivo de velar
por la promoción y protección de los derechos humanos en el mundo.

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2hLr7xy
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POLÍTICA EXTERIOR
GOBIERNO DE MÉXICO CONDENA EL ATAQUE TERRORISTA EN LA CAPITAL DE SOMALIA
El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó el ataque
terrorista con camiones explosivos, perpetrado el pasado fin de semana en Mogadiscio, capital de
Somalia, el cual ha causado más de 300 fallecidos y cientos de heridos, de acuerdo con cifras
preliminares. México expresó sus condolencias y su solidaridad al pueblo y al Gobierno de la
República Federal de Somalia, así como a los familiares de las víctimas, y reiteró su absoluto
rechazo a los actos de violencia en contra de la población civil y al terrorismo en todas sus formas y
manifestaciones.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2ggXlkd
EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES PARTICIPA EN LA CEREMONIA DEL DÍA
MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN EN LA FAO Y SE REÚNE CON EL PAPA FRANCISCO
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, sostuvo un breve encuentro con el
Papa Francisco, a quien agradeció sus condolencias y muestras de afecto a México tras los sismos
de septiembre pasado. En el marco de la ceremonia del Día Mundial de la Alimentación, realizada
en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO,
por sus siglas en inglés) y en la cual el Papa Francisco fue el orador principal, el Canciller agradeció
a nombre del Presidente Enrique Peña Nieto la solidaridad y el apoyo brindados por la Santa Sede.
Posteriormente, en El Vaticano, el Secretario de Relaciones Exteriores se reunió con el Secretario
de Estado, Cardenal Pietro Parolin, y el Secretario para las Relaciones con los Estados, Arzobispo
Paul Richard Gallagher, con quienes habló sobre el 25 aniversario del restablecimiento de las
relaciones diplomáticas entre México y El Vaticano, y sobre la creación de una Comisión Binacional
encargada de elaborar un convenio marco de colaboración en temas educativos, culturales y de
cooperación jurídica. En particular, el Canciller Videgaray, el Cardenal Parolin y el Arzobispo
Gallagher expresaron su preocupación sobre el deterioro de la situación en Venezuela y confiaron
en que haya resultados positivos del proceso de negociación política que está previsto llevarse a
cabo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y los representantes de la oposición, bajo el auspicio del
Gobierno de República Dominicana y el cual será acompañado por países como México y Chile,
entre otros. Más tarde, el Secretario de Relaciones Exteriores se reunió en Roma con José
Graziano Da Silva, Director General de la FAO, a quien agradeció la distinción de haber sido
invitado a la ceremonia por el Día Mundial de la Alimentación. Ambos se comprometieron a ampliar
el alcance de la oficina en México de la FAO e incrementar el apoyo de este organismo al programa
“Mesoamérica sin Hambre”, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de pobreza y
migración en la región, particularmente en los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Por su
parte, el Director General de la FAO anunció el apoyo de este organismo al Pacto Global de
Migración y dio a conocer la reorientación de los programas de apoyo técnico a México, derivada de
necesidades generadas por los daños provocados por los sismos de septiembre pasado. El
Canciller Videgaray y el Director Graziano Da Silva acordaron también celebrar a principios de 2018
el Foro Regional de Empoderamiento de Mujeres Indígenas. También, el Secretario saludó a
personal de la Embajada de México en Italia, a quienes agradeció su labor diplomática, y se reunió
con empresarios italianos con presencia en México y con integrantes de una misión empresarial de
10 PyMEs mexicanas proveedoras del sector automotriz. Por otra parte, el Secretario Videgaray se
reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia, Angelino
Alfano.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2xL5IuG
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AMÉRICA DEL NORTE
HOY CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE LA CUARTA RONDA DE NEGOCIACIONES
DEL TLCAN
México, Canadá y Estados Unidos cerrarán hoy la Cuarta Ronda de renegociación del Tratado de
Libre de Comercio de América del Norte (TLCAN), tras las propuestas de Estados Unidos de elevar
las reglas de origen del sector automotriz y debilitar el sistema de solución de controversias. Ayer
por la noche, la Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland; el Representante
Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer; y el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo,
se reunieron para una cena, previa a las declaraciones de cierre, que se presentarán hoy a las
14:00 horas, tiempo de México, en Washington, DC. Durante la Cuarta Ronda, que se celebró en
Arlington, Virginia, desde el miércoles pasado, Estados Unidos propuso elevar las reglas de origen
del sector automotriz de 62.5 a 85 por ciento, y de las cuales el 50 por ciento sea estadounidense;
así como la idea del Presidente Donald Trump de debilitar el sistema de solución de controversias;
y la pretensión de incluir una cláusula de extinción, que haría que el acuerdo caducara cada cinco
años, a menos que los tres países decidan renovarlo. Asimismo, el Gobierno de Estados Unidos ha
pedido que se ponga fin al sistema de gestión de suministro de Canadá a productos lácteos y aves
de corral, en las que se incluyen el pollo y el pavo, y sus derivados, uno de los temas más
polémicos que se esperaba se tratara en rondas posteriores.
El Financiero: http://bit.ly/2zw0Yv4, CTV: http://bit.ly/2x1dOj9
KEVIN DE LEÓN, PRESIDENTE PRO TEMPORE DE LA CÁMARA ALTA EN CALIFORNIA
BUSCARÁ OBTENER UN ESCAÑO EN WASHINGTON
El Senador de California, Kevin de León, de 50 años, anunció que se presentará a las elecciones
primarias demócratas para fungir como Senador por el estado de California en el Congreso Federal.
Hasta las elecciones del año pasado, California había tenido las dos mismas Senadoras desde
1992: Dianne Feinstein y Barbara Boxer. Sin embargo, el año pasado esta última anunció su
retirada. Su lugar lo ocupó Kamala Harris. La Senadora Feinstein, de 84 años y quien es una de las
políticas más respetadas en el Congreso, anunció la semana pasada que buscaría un nuevo
mandato. No obstante, de León comunicó el pasado domingo sus intenciones de contender a las
primarias en un video en el que platica su historia como el hijo de una inmigrante guatemalteca, que
entró al activismo político en la década de 1990 cuando los inmigrantes de California se
organizaron por primera vez para votar.
El País: http://bit.ly/2yssCIX
PRESIDENTE DONALD TRUMP SEÑALA AL GOBIERNO CUBANO COMO “RESPONSABLE”
DE LOS ATAQUES SÓNICOS CONTRA DIPLOMÁTICOS DE EEUU
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado al Gobierno cubano como
“responsable” de los ataques sónicos sufridos por el personal diplomático de la Embajada de EEUU
en La Habana, Cuba, a pesar de que el Gobierno de Raúl Castro ha negado cualquier relación y ha
prometido investigar los hechos. Los incidentes llevaron a la administración Trump a reducir al
mínimo su personal diplomático y a expulsar a trabajadores de la Embajada cubana en Washington.
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El Presidente Trump ha dejado claro en varias ocasiones que no es partidario de estrechar lazos
con el Gobierno de Raúl Castro, pero por ahora los dos países siguen manteniendo relaciones
diplomáticas.
Notimérica: http://bit.ly/2zviYpk

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
DENUNCIAS DE FRAUDE ELECTORAL EN VENEZUELA PODRÍAN PROVOCAR NUEVAS
PROTESTAS
La oposición de Venezuela afirmó que desconoce los resultados de las elecciones regionales del
domingo pasado y ha acusado de fraude al Gobierno de Nicolás Maduro. Según los datos del
Consejo Nacional Electoral (CNE), el oficialismo triunfó en 17 de los 23 estados en disputa, pese a
que los sondeos pronosticaban una derrota en el balance total. Con este escenario, analistas creen
que el clima político podría volver a provocar nuevas olas de protestas y manifestaciones en las
calles. Antes de los comicios del domingo, los adversarios de Maduro dijeron que se enfrentaron a
complicaciones como la inhabilitación de candidatos, confusas papeletas de votación y la
reubicación de última hora de casi 300 centros de sufragio. El Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, rechazó los resultados calificando
las elecciones como “ilegítimas” y condenando “los abusos a los derechos civiles y políticos contra
el pueblo venezolano por parte del régimen”. Asimismo, Almagro ha denunciado “la falta de
garantías, que son recurrentes en actos electorales que hacen las dictaduras”. La Presidenta de la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, ha anunciado que los Gobernadores
electos tomarán juramento a su cargo el martes ante la propia ANC.
Notimérica: http://bit.ly/2xLLOV7, http://bit.ly/2kW3Ldr
PRESIDENTA MICHELLE BACHELET INAUGURA LA CONSULTA CONSTITUYENTE
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, inauguró el Encuentro Nacional del Proceso de Consulta
Constituyente de los Pueblos Indígenas, donde se reunió con 139 delegados de pueblos originarios
para conversar acerca de la próxima Consulta Constituyente Indígena, que estará incluida en la
nueva Constitución. La conversación se centró en las medidas que el Gobierno pretende aprobar
en el Congreso, entre las que destacan derechos territoriales y lingüísticos, la participación política
diferenciada y el reconocimiento institucional de los pueblos indígenas. La Presidenta Bachelet
declaró que este proceso “no tiene precedentes en ningún país del mundo y marca una manera de
abordar las cuestiones fundamentales en la relación de Chile con nuestros pueblos indígenas; un
modo centrado en el diálogo y la política”.
Télam: http://bit.ly/2yulQnV
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EUROPA
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DECLARA NULA POR UNANIMIDAD LA LEY
DEL REFERÉNDUM CATALÁN DEL 1° DE OCTUBRE
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado por unanimidad, la inconstitucionalidad y
nulidad de la ley del referéndum aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 6 de
septiembre y suspendida cautelarmente por el TC. La sentencia sostiene que durante la tramitación
parlamentaria de la ley el Parlament incurrió "en muy graves quiebras del procedimiento legislativo",
que afectaron "a la formación de la voluntad de la Cámara, a los derechos de las minorías y a los
derechos fundamentales de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante
representantes". En su decisión el Tribunal afirma que "la norma invade competencias estatales en
materia de consultas de carácter referendario y vulnera, entre otros principios constitucionales, la
supremacía de la Constitución, la soberanía nacional y la indisoluble unidad de la Nación española".
Además, recuerda que sólo el Estado tiene competencia exclusiva en "el instituto del referéndum".
La permanencia o no de Cataluña en el Estado no podría ser decidida, advierte el titular, solo por
Cataluña, sino por todos los ciudadanos de España.
El País: http://bit.ly/2iicmXg
UNIÓN EUROPEA ESTABLECE NUEVAS SANCIONES CONTRA COREA DEL NORTE
Los Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) decidieron establecer nuevas
medidas en contra de Corea del Norte, debido a que las acciones del régimen de Kim Jong Un
“amenazan persistentemente” la paz y la estabilidad internacionales. En concreto, han decidido la
prohibición total de las inversiones de la UE en Corea del Norte “en todos los sectores”. Hasta
ahora, ese veto se limitaba a las inversiones en la industria nuclear y la relacionada con las armas
convencionales, así como en los sectores de la industria minera, del refinado y química, de la
metalurgia y la metalistería y del sector aeroespacial. También han decidido prohibir totalmente la
venta de productos petrolíferos refinados y de petróleo crudo a Corea del Norte. Los Ministros han
acordado igualmente reducir el importe de las remesas personales que se transfieran a Corea del
Norte, de 15 mil a 5 mil euros, dado que se sospecha que se están utilizando para apoyar los
programas nucleares y de misiles balísticos. Además, con el fin de eliminar las transferencias a ese
país, los Estados miembros han acordado no renovar los permisos de trabajo a los nacionales de
ese país presentes en su territorio, salvo a refugiados y otros beneficiarios de protección
internacional. Finalmente, el Consejo de Ministros también ha añadido a tres personas y seis
entidades que apoyan los programas ilícitos a su lista de sancionados, a quienes mantiene
congelados sus bienes y prohíbe entrar en territorio de la UE.
ABC: http://bit.ly/2zuPAiX
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AUDIENCIA NACIONAL DE ESPAÑA ENCARCELA A DOS LÍDERES
SEPARATISTAS CATALANES
La Jueza de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamela, decretó prisión a Jordi Coixart, líder
de la organización catalana Omnium Cultural, y a Jordi Sánchez, líder de la Assemblea Nacional
Catalana, por presuntamente ser responsables y promotores del asedio por parte de diversos
manifestantes contra la Guardia Civil el 21 y 22 de septiembre en Barcelona. Lamela decretó la
prisión incondicional y sin fianza por el delito de sedición, tal como había solicitado el Teniente
Fiscal de la Audiencia, Miguel Angel Carballo, quien había pedido la misma pena para el Jefe de los
Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero. Trapero quedó en libertad aunque con medidas
cautelares. La Jueza ordenó que se le retirara el pasaporte para evitar que pueda salir del país y
estableció que Trapero debe presentarse en el juzgado más cercano a su casa cada quince días. Al
respecto, se convocaron para hoy diversas manifestaciones en Barcelona. Por otro lado, el
Presidente de la Generalitat declaró a través de su cuenta oficial de Twitter: “Encarcelar a Cuixart y
Sánchez es muy mala noticia. Pretenden encarcelar ideas pero nos hace más fuertes la necesidad
de libertad”.
ABC: http://bit.ly/2zgidPX, El Clarín: http://clar.in/2gqEcQz

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
FUERZAS RESPALDADAS POR ESTADOS UNIDOS CAPTURAN AL RAQA
Las milicias respaldadas por Estados Unidos conocidas como Fuerzas Democráticas Sirias (FDS),
compuestas por kurdos y sirios, anunciaron que han tomado la ciudad de al Raqa, en el norte de
Siria. Este es uno de los principales golpes contra el grupo terrorista autodenominado, Estado
Islámico, que durante mucho tiempo había usado la ciudad como su capital en territorio sirio. El
Comando Central de Estados Unidos no llegó ha afirmado que “más del 90% de la ciudad está bajo
control de la FDS. Sin embargo, las Fuerzas Democráticas Sirias han enfatizado que finalmente
arrebataron el control de la ciudad a los militantes del grupo terrorista.
The New York Times: http://nyti.ms/2ytNMGC
EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS SE REUNIRÁ CON SU HOMÓLOGO FILIPINO
EL PRÓXIMO MES
El Presidente Donald Trump se reunirá con el Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, durante su
viaje de 12 días al continente asiático el próximo mes. El Presidente Trump tendrá reuniones
bilaterales con el Presidente filipino, entre otros líderes, cuando visite Filipinas en una cena que
celebrará la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El Presidente Trump también
se reunirá con el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe; el Presidente de Corea del Sur, Moon Jaein; y el Presidente Xi Jinping de China. Sin embargo, ha trascendido el encuentro entre el
mandatario estadounidense y el filipino porque este último está acusado de asesinatos
extrajudiciales generalizados en medio de una campaña contra el consumo y tráfico de drogas en el
país. Anteriormente, el Presidente Trump recibió una llamada telefónica del Presidente Duterte,
pero esta será su primera reunión oficial. Cabe mencionar que el pasado martes el Presidente
estadounidense anunció que planea declarar una emergencia nacional por el abuso en el consumo
de opioides.
CNBC: http://cnb.cx/2yuuBwG
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XIX CONGRESO NACIONAL DEL PARTIDO COMUNISTA CHINO INICIARÁ MAÑANA
El XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh) se inaugurará el día de mañana,
miércoles 18 de octubre, en el Gran Palacio del Pueblo, en la ciudad de Beijing. Un total de 2,287
delegados han sido elegidos en todo el país para asistir a la reunión. El Congreso Nacional del
PCCh, normalmente celebrado cada cinco años, elige al nuevo liderazgo y planifica el desarrollo
nacional para el lustro siguiente.
Xinhua: http://bit.ly/2yqZfXv
VÍCTIMA DE LA CAMPAÑA CONTRA LA COMUNIDAD LGBT EN CHECHENIA PIDE
AL GOBIERNO RUSO QUE INVESTIGUE EL CASO
Maxim Lapunov, un hombre ruso asegura que fue secuestrado y torturado durante la campaña en
contra de la comunidad LGBT por autoridades del Gobierno de Chechenia, ha pedido al Gobierno
ruso que investigue adecuadamente la medida de las autoridades chechenas. Es la primera vez
que una de las victimas hace públicas las denuncias de tortura sin ocultar su identidad. Lapunov
argumenta que fue detenido en un sótano durante 12 días en marzo pasado, donde fue golpeado
por las fuerzas de seguridad chechenas, que le exigieron revelar si era gay y los nombres de sus
parejas sexuales. "Quiero pedirle al Gobierno que investigue, porque todos somos personas y todos
tenemos derechos", dijo Lapunov. Las autoridades de Chechenia, encabezadas por el Presidente
Ramzan Kadyrov, están acusadas de torturar a docenas de hombres homosexuales o sospechosos
de serlo.
The Guardian: http://bit.ly/2kVkE8o
FUERZAS IRAQUÍES RETOMAN LA PRINCIPAL BASE MILITAR EN KIRKUK
El ejército iraquí retomó el control de la principal base militar en la provincia de Kirkuk, en el noreste
de Irak, disputada con el Gobierno de la Región Autónoma del Kurdistán iraquí. "Las Fuerzas
Antiterroristas han completado el despliegue de sus unidades dentro de la base militar K1 de forma
completa", informó en un comunicado la Comandancia de Operaciones Conjuntas iraquíes. La
fuente pidió a los funcionarios de Kirkuk y a la policía local que vuelvan a sus trabajos, y agregó que
la comandancia "cuida los intereses y la vida de los ciudadanos de Kirkuk", en el que habitan
kurdos, turcomanos, árabes y cristianos. El Consejo de Seguridad del Gobierno kurdo aseveró hoy
que "las fuerzas iraquíes y las milicias chiíes Multitud Popular estaban avanzando en Taza, a unos
20 kilómetros al suroeste de Kirkuk, en una gran operación con la intención de entrar a la ciudad y
controlar la base K1 y las plantas de crudo".
Deutsche Welle: http://bit.ly/2yuDhEO
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
PAPA FRANCISCO PARTICIPA EN LA CEREMONIA DEL DÍA MUNDIAL
DE LA ALIMENTACIÓN
El Papa Francisco pidió la colaboración de los gobiernos de todo el mundo para hacer de la
migración una opción más segura y voluntaria, subrayando que garantizar la seguridad alimentaria
de la población requiere hacer frente al cambio climático y acabar con los conflictos. El Pontífice
realizó este llamamiento en la ceremonia del Día Mundial de la Alimentación (DMA), que ha tenido
lugar en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO). El tema del DMA 2017 es: Cambiar el futuro de la migración. Invertir en seguridad
alimentaria y desarrollo rural. El líder religioso, que donó a la FAO una estatua que representa al
niño sirio Aylan Kurdi, ahogado en el Mediterráneo y símbolo de los refugiados, destacó que la
inseguridad alimentaria y las migraciones solo se pueden afrontar abordando sus causas
profundas, como los conflictos y el cambio climático, que no son una “enfermedad incurable”. El
Papa lamentó la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, el cual
busca reducir las emisiones responsables del incremento global de las temperaturas. Estados
Unidos es el único país de 195 firmantes que se ha retirado del Acuerdo. El evento contó además
con la participación del Presidente de Madagascar, Hery Martial Rakotoarimanana
Rajaonarimampianina, cuyo país se enfrenta a las consecuencias del cambio climático.
CINU: http://bit.ly/2yPS2DI
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