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19 DE OCTUBRE DE 2016 

 

 

MERKEL RECIBIRÁ A PUTIN PARA MITIGAR LAS TENSIONES EN UCRANIA Y SIRIA 

El Presidente de Rusia Vladimir Putin, viajará este miércoles a Berlín y se reunirá con la 
Canciller Angela Merkel con el objetivo de abordar el tema del este de Ucrania e intentar reducir 
las tensiones en el conflicto de Siria. La reunión se genera de manera posterior a  la visita que 
canceló el Presidente Vladimir Putin a París después de que el Presidente francés, François 
Hollande, criticara su apoyo al régimen de Bashar al-Ásad. La cita se confirmó el martes, y 
acudirán también el Presidente François Hollande y el Presidente de Ucrania, Petró 
Poroshenko. El portavoz de Merkel anunció el lunes que la cita solo tendría sentido si ofreciera 
“posibilidades de avances”. El Gobierno alemán insistió hasta el último momento en no hablar 
solo de los incumplimientos del acuerdo para estabilizar Ucrania, sino abordar también la crisis 
humanitaria en torno a Alepo. “La situación allí es incluso más desastrosa que antes. Y esto se 
debe claramente a los ataques aéreos sirios y rusos sobre personas desprotegidas, hospitales 
y médicos. Por supuesto que vamos a hablar de esto”, dijo el martes Angela Merkel. Cabe 
señalar que el Presidente Vladimir Putin llegará a Berlín después de haber anunciado una 
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tregua de ocho horas en la guerra siria, y justo un día antes de una cumbre europea en la que 
Merkel, Hollande y el resto de líderes de la UE abordarán un posible endurecimiento de las 
sanciones a Moscú. Se prevé que los cuatro líderes abordarán la crisis en Siria, pero centrarán 
la reunión en Ucrania y el fracaso de los acuerdos de Minsk. Este texto fue firmado en febrero 
de 2015 en la capital bielorrusa bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y 
Cooperación en Europa (OSCE). 
 
El País: http://bit.ly/2eh6lpS, DW: http://bit.ly/2eh7dei 
 

 
 

 

 

SE LLEVA A CABO LA 1ª REUNIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTAS EN MATERIAS 

DE INTERÉS COMÚN MÉXICO – ETIOPÍA 

 
Se realizó la 1ª Reunión del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común entre 
México y Etiopía. El evento fue copresidido por el Subsecretario de Relaciones Exteriores, el 
Embajador Carlos de Icaza, y el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Etiopía, 
Embajador Taye Atske-Selassie. Durante el encuentro se discutieron asuntos de cooperación 
y de vinculación económica y comercial.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2eh4rpk 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

ADULACIÓN DE TRUMP A PUTIN NO ENCAJA EN EEUU: OBAMA 

 
El Presidente de EEUU, Barack Obama, aseguró ayer que el nivel de "adulación" del candidato 
republicano, Donald Trump, al Presidente ruso, Vladímir Putin, no encaja en el país ni en su 
propio partido, por lo que es necesario plantear a Moscú ciertos temas desde la Casa Blanca. 
“La constante adulación del señor Trump a Putin y el grado en el que parece basar muchas de 
sus políticas en las de Putin no tiene precedentes en la política estadounidense, y está separada 
con lo que solo hace unos meses, todos los republicanos pensaban", afirmó Obama en una 
conferencia de prensa junto al Primer Ministro italiano, Matteo Renzi. El Primer Ministro de Italia 
Matteo Renzi, por su parte, hizo un llamado a actuar con responsabilidad y tolerancia ante la 
actual situación internacional. “El nombre del futuro debe ser libertad (...) tiene que ser 
educación, no intolerancia, sustentabilidad, no distracción, confianza, no miedo. Puentes, no 
muros”, afirmó Renzi. Posteriormente, elogió a la administración del Presidente Obama, “Bajo 
su liderazgo, un país golpeado por la crisis ha crecido de nuevo…día tras día, usted ha 
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acometido un cambio que ha mejorado vidas, ayudado al medio ambiente y creado 
oportunidades para la gente pobre”, señaló Renzi. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2eh7Vs6, El País: http://bit.ly/2eh8nX3, ABC: http://bit.ly/2eh8t0R 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE VENEZUELA EMITE UNA NUEVA 

SENTENCIA ACERCA DEL REFERÉNDUM REVOCATORIO 

 
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha emitido una nueva sentencia acerca del 
proceso para activar el referéndum revocatorio en contra el Presidente Nicolás Maduro. En esta 
nueva declaratoria el Tribunal venezolano resolvió que la recolección del 20% de  las firmas del 
censo nacional debe ser realizada por estados, lo que significa que la oposición no solo tendrá 
que reunir el 20% del total del padrón electoral, sino esa misma cantidad por cada uno de los 
23 estados.  
 

El Mundo: http://bit.ly/2eh5d5I 

 

WIKILEAKS ACUSA AL GOBIERNO ECUATORIANO DE BLOQUEAR LA CONEXIÓN A 

INTERNET A JULIAN ASSANGE 

 

Wikileaks ha acusado al gobierno de Ecuador de haber cortado la conexión a internet al 

fundador de la organización, Julian Assange. Assange se encuentra asilado desde 2012 en la 

Embajada de Ecuador en Londres. A través de un comunicado, Wikileaks declaró que el 

bloqueo de internet se dio a partir de la divulgación de correos electrónicos del Jefe de campaña 

de Hillary Clinton, John Podesta. En dichos correos, se revela supuestamente su relación con 

los ejecutivos del banco de inversión Goldman Sachs y una posible intervención secreta en 

Siria. 

 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2eh8AK6, BBC: http://bbc.in/2eh72Qh 

 

EUROPA 

 

LA UNIÓN EUROPEA PRESENTA LOS AVANCES DE LOS ACUERDOS CON PAÍSES 

AFRICANOS SOBRE MIGRACIÓN 

 
La Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión 
Europea, Federica Mogherini, ha presentado los avances de los acuerdos migratorios que la 
Unión Europea ha establecido con Níger, Nigeria, Senegal, Mali y Etiopía. Los acuerdos tienen 
como objetivo desmantelar las redes de tráfico de personas, abrir canales regulares de 
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inmigración y trabajar en el regreso de los inmigrantes. La Alta Representante ha dicho que las 
primeras misiones de identificación de personas para ser devueltas a su país de origen ya han 
iniciado y afirmó esperar que con estos acuerdos se pueda gestionar y aliviar la presión 
migratoria en territorio europeo.   
 
Terra: http://bit.ly/2ehcna7 
 

CONSEJO DE MINISTROS EUROPEO FRACASA AL INTENTAR DESBLOQUEAR EL 

ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y CANADÁ 

 
El Consejo de Ministros de Comercio de la Unión Europea, se reunieron en Luxemburgo, para 
intentar disuadir a Bélgica de desbloquear el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y 
Canadá, conocido como CETA. Ahora las negociaciones pasarán a los Jefes de Estado y de 
Gobierno que se reunirán el viernes en una cumbre en Bruselas.  
 
El País: http://bit.ly/2eh5q8R 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

EL GOBIERNO JAPONÉS TRABAJA FORMALMENTE EN EL PROCESO DE 

ABDICACIÓN DEL EMPERADOR AKIHITO PARA 2018 

 
Diferentes fuentes del Poder Ejecutivo en Japón señalaron que se han iniciado los preparativos 
para encontrar los mecanismos legales para que el Emperador japonés, Akihito, pueda abdicar 
del trono en 2018. Es la primera vez que se ha hablado sobre una fecha específica para que el 
actual Emperador delegue las responsabilidades a su hijo Naruhito. A principio de año, el 
soberano anunció que deseaba abandonar el trono antes de fallecer a consecuencia de su edad 
y delicada salud. No obstante, esto no está contemplado por la Constitución japonesa, por lo 
que se ha iniciado un proceso para aprobar una legislación especial que solo modificaría los 
apartados referentes al Emperador. Se tiene previsto que dicha ley se presenté en mayo del 
próximo año. 
 

BBC: http://bbc.in/2eh8baq, El País: http://bit.ly/2ehaKJL 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

LLEGA A ITALIA NÚMERO RÉCORD DE NIÑOS REFUGIADOS NO ACOMPAÑADOS, 

SEÑALA UNICEF 
 
El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) informó ayer que durante los primeros nueve 
meses de 2016 llegaron a Italia por mar 20,000 niños refugiados que viajaron solos. La portavoz 
de UNICEF en Ginebra, Sarah Crowe, destacó la preocupación de los organismos humanitarios 
y del Gobierno de Italia por esos menores, cuyas necesidades son grandes y urgentes de 
atender. “El sistema de protección infantil italiano ha sido superado y no puede dar respuesta 
de manera rápida y eficiente... muchas veces esos niños quedan en un vacío y continúan su 
viaje por Europa sin ninguna protección”, afirmó Crowe. La agencia de la ONU especificó que 
la mayoría de ellos vienen de los países de África occidental, aunque cada vez es mayor la cifra 
proveniente de Egipto. 
 
CINU: http://bit.ly/2eh9xSm 
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