
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, respondió al requerimiento del Gobierno de 
España sobre la separación catalana, reiterando su oferta al diálogo y planteando la posibilidad de 
que esa separación sea declarada. “El Parlament podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la 
declaración formal de la independencia que no votó el 10 de octubre”, señaló Puigdemont. Ádemás, 
reiteró que su comparecencia en el Parlament del 10 de octubre propuso “dejar en suspensión los 
efectos del mandato popular” del referéndum del 1-O, el cual tuvo “un porcentaje mayor al que ha 
permitido al Reino Unido iniciar con el proceso del Brexit”. Puigdemont enfatizó que se podría 
declarar la separación “si el Gobierno español  persiste en impedir el diálogo y continuar con la 
represión”. Ante esto, el Jefe del Gobierno de España, Mariano Rajoy, convocó a una reunión 
extraordinaria del Consejo de Ministros para el próximo sábado en el que se abordarán las medidas 
concretas para poner en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El Portavoz del 
Gobierno y Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez Vigo, señaló que se buscará 
aprobar medidas para “restaurar la legalidad” en Cataluña, “para recuperar la convivencia pacífica” 
y “frenar el deterioro de la inseguridad política y jurídica”, debido a que el Gobierno de Cataluña se 
ha negado a atender el requerimiento del Gobierno central de informar de forma “clara y precisa” si 
había declarado la independencia. Por otro lado, el Presidente del Parlamento Europeo, 
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Antonio Tajani, reiteró su respaldo al Gobierno de Rajoy y rechazó invitar a Puigdemont a la 
Eurocámara porque no pretende "reconocer a Cataluña como un país y como un socio que está al 
mismo nivel que España". En esta misma línea, la Canciller de Alemania, Angela Merkel, indicó que 
espera que la solución de este conflicto “tenga como base la Constitución española”. Por otra parte, 
el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, enfatizó que el Consejo Europeo estará marcado por 
“un mensaje de unidad” en torno a España. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2gTVSkv, Europa Press: http://bit.ly/2l4CeXq, http://bit.ly/2ioZUFc 
 
 

 
 

SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO SE REÚNE CON SU 
HOMÓLOGO BRITÁNICO EN REINO UNIDO 

 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y el Secretario de Estado para 
Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Reino Unido, Boris Johnson, se reunieron para llevar 
a cabo de manera conjunta el Mecanismo de Consultas Políticas entre México y Reino Unido. A 
través de un comunicado los Gobiernos de ambos países afirmaron que ésta fue una oportunidad 
para intercambiar puntos de vista sobre la cooperación en áreas de interés común, incluyendo 
prioridades de política exterior, asuntos multilaterales, educación, cultura, innovación, derechos 
humanos y estado de derecho, ciencia y tecnología, y comercio e inversiones. Ambos Secretarios 
subrayaron su compromiso por fortalecer las relaciones bilaterales y reconocieron el impulso 
generado en 2015 por el Año Dual y la Visita de Estado del Presidente Enrique Peña Nieto a Reino 
Unido. El Secretario de Estado Johnson expresó las sinceras condolencias de su país por la 
pérdida de vidas y los daños causados por los sismos en México en septiembre de 2017 y afirmó 
que el Reino Unido es solidario con México en estos tiempos difíciles. Por su parte, el Secretario 
Videgaray agradeció al Reino Unido por sus mensajes de solidaridad y apoyo en los esfuerzos de 
recuperación.  
 
Ambos funcionarios expresaron su preocupación por la situación en Venezuela e hicieron un 
llamado para que todas las partes involucradas hagan esfuerzos creíbles por negociar de buena fe, 
con el objetivo de obtener una restauración pacífica de la democracia en el país. Asimismo, México 
resaltó el papel de Reino Unido como observador de la Alianza del Pacífico y se congratuló de su 
participación en la XII Cumbre de la Alianza, que se llevó a cabo en Colombia en junio de 2017. 
Ambas partes dieron la bienvenida a las conversaciones futuras en el marco de la relación UE-
CELAC. En temas de seguridad internacional, ambos condenaron los múltiples lanzamientos de 
misiles y ensayos nucleares de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) e hicieron un 
llamado a ese país para cumplir con todas sus obligaciones internacionales.  
 
El Gobierno de México acordó apoyar el Llamado a la Acción de Reino Unido para acabar con el 
Trabajo Forzoso, Esclavitud Moderna y Trata de Personas, avalado en la 72ª Asamblea General de 
la ONU el 19 de septiembre de 2017. Asimismo, el Secretario Johnson dio la bienvenida al 
copatrocinio de México y el Reino Unido a la Resolución de la Asamblea General de la ONU del 11 
de septiembre de 2017, que consideró al comercio ilegal de vida silvestre como un crimen 
transnacional. Reino Unido destacó los planes de nuevos programas dentro del Fondo para la 
Prosperidad en México. El programa contará con un fondo de alrededor de 60 millones de libras 
esterlinas para los próximos cuatro años. Ambas partes externaron su voluntad para participar en 
las Pláticas Económicas de Alto Nivel (PEAN), que se llevarán a cabo en la Ciudad de México en 
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2018, y en la tercera reunión del Grupo de Alto Nivel Empresarial (GANE), que se reunió por 
primera vez durante la visita de Estado del Presidente Peña Nieto en marzo de 2015 y tuvo su 
segunda edición en la Ciudad de México en abril de 2016.  

 
Asimismo, los dos Secretarios celebraron la estrecha colaboración entre México y el Reino Unido 
en materia de cambio climático y reiteraron su compromiso para implementar el Acuerdo de París. 
Reino Unido también felicitó a México por los avances hacia su ingreso como miembro pleno de la 
Agencia Internacional de la Energía. El Reino Unido hizo hincapié en su apoyo a las negociaciones 
en curso para modernizar el Acuerdo Global entre México y la Unión Europea. Finalmente, ambos 
destacaron la visita al Reino Unido del Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, en 
abril de 2017, y la visita a México del Secretario de Estado de Comercio Internacional de Reino 
Unido, Liam Fox, en julio de 2017.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2zDJTPB 
 
 

 
 
 

EL SENADO ESTADOUNIDENSE APRUEBA PRESUPUESTO PARA EL 2018 Y DA PRIMER 
PASO PARA LA REFORMA FISCAL 

 

El Senado de Estados Unidos votó a favor del proyecto del presupuesto federal para el año 2018 y, 
con este, un instrumento legal por el cual la aprobación del modelo tributario diseñado por la nueva 
administración solo requeriría una mayoría simple de los Senadores. La resolución alcanzó los 51 
votos a favor y 49 en contra. El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, señaló "hemos 
dado el primer paso para reemplazar un sistema tributario roto”. La resolución del presupuesto 
incluye un mecanismo según el cual podrían aprobar la Ley de la Reforma Tributaria gracias a una 
mayoría simple de los 100 Senadores, que en teoría se tiene asegurada (hay 52 republicanos y 48 
demócratas), en lugar de los 60 votos que normalmente necesita esta Cámara. Esta reforma 
plantea una rebaja del impuesto de sociedades del 35% al 20%, reduce el tope para las rentas más 
altas (del 39.6% al 35%) y duplica el mínimo exento (ahora es de 12,000 dólares anuales en un 
matrimonio de dos cónyuges empleados). Con estas y otras medidas, el Presidente Donald Trump 
promete la mayor rebaja fiscal de la historia.  
  
El País: http://bit.ly/2gxsdRc 
 

 
 

CONSTITUYENTE DE VENEZUELA PROHÍBE JURAMENTACIÓN EN LOS CONGRESOS 
ESTATALES DE GOBERNADORES OPOSITORES  

 
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela emitió un decreto que prohíbe la 
juramentación de los Gobernadores de oposición electos, por no haberse subordinado a este 
órgano plenipotenciario. A través de un comunicado, la Presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, 
indicó que fueron juramentados los 18 Gobernadores del oficialismo escogidos en los comicios 
regionales del pasado domingo, con excepción de los cinco de la opositora Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD). “Los electos por los estados de Táchira, Zulia, Anzoátegui, Nueva Esparta 
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y Mérida, no comparecieron ante el acto de juramentación de la ANC el jueves, por no reconocer a 
esta instancia”, afirmó la Presidenta de la ANC. "Los Consejos Legislativos no podrán juramentar a 
aquellos Gobernadores proclamados que no hayan prestado juramento previo ante esta Asamblea 
Nacional Constituyente", precisa el comunicado en referencia a los parlamentos locales de estas 
cinco entidades.  
 

El Heraldo: http://bit.ly/2ioUxFW, People Daily: http://bit.ly/2gvMdDI 
 

MERCOSUR Y EFTA SE REÚNEN EN ARGENTINA PARA NEGOCIAR UN ACUERDO 
DE LIBRE COMERCIO 

 

Los Jefes Negociadores del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y de la Asociación Europea de 
Libre Cambio (EFTA) se reunieron en Buenos Aires, Argentina, para negociar un posible acuerdo 
de libre comercio. La comitiva del EFTA, bloque integrado por Islandia, Liechtenstein, Noruega y 
Suiza, fue encabezado por el Director General del Ministerio de Comercio, Industria y Pesca de 
Noruega, Jan Farber. Por el otro lado, el MERCOSUR conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, 
Uruguay, Bolivia, Venezuela (suspendido) estuvo representado por el Subsecretario de Integración 
Económica Americana de la Cancillería Argentina, Victorio Carpintieri. La próxima ronda de 
negociaciones, tercera de esta índole, está programada para abril de 2018.  
 

Notimérica: http://bit.ly/2zDLRzB 
 

CHILE DA ASILO POLÍTICO A CINCO MAGISTRADOS OPOSITORES AL 
GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO 

 

Cinco Magistrados venezolanos que estuvieron refugiados en la Embajada de Chile en Caracas, 
Venezuela, desde agosto, arribaron a la ciudad de Santiago, Chile, en calidad de asilados políticos 
para ser recibidos por el Canciller chileno, Heraldo Muñoz. Los disidentes, tres mujeres y dos 
hombres, pidieron protección a la representación diplomática chilena acusando una persecución de 
parte del Gobierno de Nicolás Maduro. "Nos obligaron a abandonar nuestra querida patria pero hoy 
otra nación nos da cobijo, nos protege en libertad", dijo Elenis Del Valle, quien arribó a la capital de 
Chile junto a sus colegas José Fernando Núñez, Zuleima del Valle, Beatriz Ruiz y Luis Maracano. 
Los disidentes serán ubicados en un hotel de Santiago, recibirán la documentación necesaria para 
residir en el país y se les asistirá económicamente, ya que sus cuentas bancarias fueron 
congeladas en Venezuela. Estos Jueces forman parte de un grupo de 33 juristas nombrados 
Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el Parlamento de mayoría opositora, mismo 
que el Gobierno de Maduro desconoce.  
 

La Nación: http://bit.ly/2xTk6kp 
 

PRESIDENTE DE ECUADOR, LENÍN MORENO, SE REÚNE CON SU HOMÓLOGO PERUANO, 
PEDRO PABLO KUCZYNSKI 

 

El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y su homólogo peruano, Pedro Pablo Kuczynski, se 
reunieron en la localidad de Trujillo, en el norte de Perú, para hablar sobre el estado de las 
relaciones bilaterales en el marco del 9° Gabinete Binacional. Moreno y Kuczynski estudiaron la 
construcción del Parque Lineal Huaquillas, además, analizaron los avances en materia de 
cooperación en áreas como la producción, el comercio y el turismo. Los mandatarios se centraron 
en la lucha en contra de la minería ilegal en la región fronteriza, así como en la protección de la 
cuenca amazónica y la creación de una comisión para la gestión de las cuencas hidrográficas 
transfronterizas.  
 

Notimérica: http://bit.ly/2xSJyXs 

http://bit.ly/2ioUxFW
http://bit.ly/2gvMdDI
http://bit.ly/2zDLRzB
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PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA PRESENTARÁN RECLAMACIÓN DE COMPENSACIÓN POR 

DAÑOS A ISRAEL 
 
Ocho países de la Unión Europea han acordado presentar una reclamación de compensación a 
Israel por la demolición y confiscación de bienes del consorcio de ayuda humanitaria a Cisjordania 
del que forman parte. La petición conjunta obedece a la destrucción y requisa, el pasado mes de 
agosto, de placas solares y pabellones prefabricados financiados por países europeos. Estos 
materiales fueron destinados a varias escuelas para la población palestina asentada en la llamada 
Área C de Cisjordania. Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Italia, Irlanda, Luxemburgo y Suecia 
requieren a Israel una compensación por un importe superior a 30 mil euros si no devuelve las 
instalaciones y materiales incautados por las fuerzas de seguridad en las comunidades de Abu 
Nuwar, próximas a Jerusalén, y Jubet al Dhib, en las inmediaciones de Belén. Las obras fueron 
financiadas por el consorcio de cooperación que integran los ocho Estados miembros y construidas 
por varias organizaciones no gubernamentales que cuentan con programas para prevenir el 
desplazamiento forzoso de clanes de ganaderos. En respuesta, Israel rechazó ofrecer cualquier tipo 
de compensación, de acuerdo con información del diario Haaretz, ya que no considera este tipo de 
cooperación europea como ayuda humanitaria, sino como una actividad urbanística ilegal, debido a 
que no cuenta con autorización de la administración civil israelí, dependiente de las Fuerzas 
Armadas en el Área C de Cisjordania. 
 
El País: http://bit.ly/2yG8l4K, Haaretz: http://bit.ly/2zCTHtl 
 

 

 
 

JACINDA ARDERN SE CONVIERTE EN PRIMERA MINISTRA DE NUEVA ZELANDIA  
 

Con 37 años, Jacinda Arden, se convertirá en la Primera Ministra más joven de la historia de Nueva 
Zelandia y la tercera mujer en el puesto. Su llegada al poder se da tras varias semanas de 
desacuerdos entre los partidos políticos que participaron en los comicios generales. El líder del 
partido Nueva Zelandia Primero, Winston Peters, apoyó al Partido Laborista de Ardern, lo que le 
permitió formar un Gobierno de coalición con una escasa mayoría, junto con el Partido Verde. De 
esta forma termina una década de administración conservadora del Partido Nacional. La Primera 
Ministra Arden ha anunciado que abordará con urgencia asuntos como el cambio climático, la 
desigualdad y en mejorar las condiciones de las mujeres en el hogar y lugar de trabajo. El líder del 
Partido Verde, James Shaw, reveló que la Primera Ministra se comprometió a celebrar un 
referéndum en 2020 sobre la legalización del uso recreativo del cannabis, además de tratar el 
abuso de drogas como un problema de salud mediante el aumento de fondos para centros de 
tratamiento para estas adiciones.  
 
France 24: http://bit.ly/2yCwDuy, The Guardian: http://bit.ly/2xT4SvI 

  

EUROPA 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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IRÁN ANUNCIA EL AUMENTO DE LA COOPERACIÓN MILITAR CON RUSIA 

 
El Ministro de Defensa de Irán, Amir Hatami, anunció que el Gobierno iraní pretende ampliar aún 
más la cooperación militar con Rusia en el conflicto sirio. "La ampliación de la cooperación militar 
con Moscú (en Siria) desempeña un papel estratégico en la política exterior iraní", explicó Hatami. 
La cooperación militar también es necesaria para garantizar la seguridad en la región ante el 
terrorismo, agregó el Ministro iraní en una conversación telefónica con su homólogo ruso, Serguei 
Shoigu. Ambos Ministros intercambiaron puntos de vista sobre la situación de la cooperación 
defensiva, el desarrollo regional e internacional, y la lucha contra el terrorismo. Irán incluso puso a 
disposición de Rusia una base aérea en la ciudad de Hamadan, en el oeste de territorio iraní, desde 
la que aviones rusos  lanzan ataques contra posiciones del grupo terrorista autodenominado Estado 
Islámico en Siria. Aunque esta decisión era anticonstitucional, el Consejo Nacional de Seguridad 
iraní dio su aprobación a la medida. Ambos Gobiernos apoyan en el conflicto sirio al Presidente 
Bashar al Assad y también combaten conjuntamente en ese país al grupo terrorista. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ipkLbp, MEHR News Agency: http://bit.ly/2yvOl5o 
 

LAS AUTORIDADES KURDAS ELEVAN A 100,000 LOS DESPLAZADOS POR 
LA OFENSIVA SOBRE KIRKUK 

 
El Gobierno de la Región Autónoma del Kurdistán anunció que alrededor de 100,000 kurdos han 
huido de la ciudad de Kirkuk, Irak, por temor a represalias, después de que las fuerzas del Gobierno 
central iraquí recuperaron el control de la zona esta semana. Las fuerzas gubernamentales han 
hecho retroceder a las tropas kurdas en una ciudad donde viven más de un millón de personas. 
Kirkuk tiene, además, especial relevancia económica, al tratarse de una zona rica en recursos y con 
importantes yacimientos de petróleo. El Gobernador de la provincia de Erbil, Nawzad Hadi, ha 
asegurado que unas 18,000 familias de Kirkuk y Tuz Jurmato han huido hacia Erbil y Sulaimaniya, 
dentro del territorio kurdo. El Gobernador Hemin Hawrami ha alertado en su cuenta de Twitter que 
estas personas huyen de los "saqueos y la opresión sectaria" perpetradas por las fuerzas del 
Gobierno iraquí. 
 
 
Europa Press: http://bit.ly/2yC2eOL 
 

RUSIA E INDIA INICIAN SUS MAYORES MANIOBRAS MILITARES CONJUNTAS 
 
Rusia e India han comenzado las mayores maniobras militares conjuntas de su historia. Es la 
primera vez que participarán las tres ramas de sus Fuerzas Armadas, terrestre, naval y aérea, en 
estos ejercicios, anuales desde 2003. Casi 500 soldados indios se han desplazado a Vladivostok, 
en el Pacífico ruso, para participar en unos entrenamientos militares de 11 días con un millar de 
militares rusos. India compra el 70% de su material militar a Rusia. En junio pasado ambos países 
acordaron una expansión de su relación energética y militar. El Gobierno del Primer Ministro indio, 
Narendra Modi, ha anunciado recientemente su intención de comprar el sistema ruso de defensa 
antiaérea S-400 —por el que también se han interesado formalmente Turquía y Arabia Saudita—, 
un submarino nuclear y diversos aviones de combate y helicópteros.  
 
El País: http://bit.ly/2hQwJqD 
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LA ONU RESPONSABILIZA A MÉXICO DE MALOS TRATOS HACIA MIGRANTES  
 
El Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó a México de persistir con los malos tratos a 
personas indocumentadas, solicitantes de asilo o refugio, mexicanos de retorno y aquellos que 
buscan una visa de trabajo temporal en Estados Unidos. En un informe de 64 puntos de análisis 
que comprenden el período 2011 y 2017, el Comité concluyó que entre las razones que le alertan 
destacan reiteradas conductas delictivas que se afianzan con la impunidad para dejar más 
vulnerables a los afectados. Esto incluye todo tipo de violaciones a los derechos humanos, entre 
ellos, secuestros, robos, violencia sexual y asesinatos contra centroamericanos; explotación laboral 
a guatemaltecos en fincas de la frontera sur; falta de capacitación para el reclutamiento de  
mexicanos que quieren ir a trabajar legalmente a Estados Unidos con visa de trabajo temporal o 
negativas de documentos a refugiados. Además, el informe afirma que al país aún le queda mucho 
camino por recorrer para ser un referente en el tema, aunque ha tenido avances  “para celebrar“, 
como la creación de la Ley de Migración que quitó las penas de hasta 10 años de cárcel a toda 
aquella persona que entrara sin documentos a México, entre otras.  
 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: 
http://bit.ly/2gxSuyV, La Opinión http://bit.ly/2yuTGdd, El Diario: http://bit.ly/2gTmYbq 
 
 

INFORME REVELA QUE AUMENTARON LOS ATAQUES A PERSONAL CIVIL DE LA ONU 
 
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),  António Guterres, publicó 
un informe titulado “Seguridad y protección del personal humanitario y protección del personal de 
las Naciones Unidas”, el cual indica que los ataques contra el personal civil de la ONU aumentaron 
en el 2016, pero que el número de víctimas se redujo debido a capacidades reforzadas en materia 
de seguridad.  El Secretario General de la ONU indicó que entre enero del 2016 y junio del 2017, 
fallecieron 28 miembros del personal civil de la organización y se registraron 56 ataques a oficinas 
de la ONU en el 2016 (un número en aumento en comparación con el año anterior). Este informe 
detalla que la propaganda del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico se centra en los 
locales y el personal diplomático, incluidos los de la ONU, por lo que la seguridad en las 
inmediaciones donde éste opera debe ser una prioridad para la Organización. 
 
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2ywgidm 
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