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CONCLUYE CUMBRE ENTRE LAS DOS COREAS

Fuente: Reuters

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, concluyeron la Tercera
Cumbre Intercoreana con su ascenso al monte Paektu, la cumbre más alta de la Península coreana y
considerado símbolo nacional en ambas Coreas. La montaña volcánica, es según el folclore coreano el sitio
donde nació el pueblo de esa Península y un lugar de peregrinación obligado, aunque los surcoreanos deben
viajar a China para llegar al monte por el lado septentrional, ya que se encuentra ubicado en la frontera entre
Corea del Norte y China. Durante el encuentro, ambos países adoptaron una declaración conjunta que establece
el compromiso del Gobierno norcoreano de desmantelar más instalaciones de su programa nuclear a cambio de
que Estados Unidos implemente lo acordado en la Cumbre de Singapur. Además, los dos mandatarios firmaron
un acuerdo histórico para disminuir las tensiones militares en su frontera. El líder norcoreano anunció que antes
de fin de año visitará Seúl, por invitación del Presidente de Corea del Sur, lo que lo convertirá en el primer líder
de su país en visitar territorio surcoreano. Por su parte, el Secretario General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), António Guterres, expresó su satisfacción por los resultados de la Cumbre, a la vez que elogió su
determinación y diplomacia, y reiteró el compromiso de la ONU de seguir ayudando a las partes. Stephane
Dujarric, vocero del Secretario General, dijo por medio de un comunicado que António Guterres llamó “a la
unidad de la comunidad internacional para que apoye a las partes en sus esfuerzos por lograr la paz sostenible,
la seguridad y la desnuclearización completa y verificable en la Península de Corea, de conformidad con las
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2xFcUul, Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2NZqbYG

POLÍTICA EXTERIOR
MÉXICO ANUNCIA QUE CONMUTAN LA PENA DE MUERTE A TRES MEXICANOS EN MALASIA

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó mediante un comunicado que después de múltiples esfuerzos
diplomáticos, se logró conmutar la pena de muerte por cadena perpetua a tres mexicanos sentenciados en
Malasia en el año 2012. El Sultán del estado de Johor en Malasia, Ibrahim Ismail Ibni Almarhum Sultan Iskandar
Al-Haj, decidió otorgar el perdón a los tres ciudadanos mexicanos, como resultado de un largo proceso de trabajo
e intenso diálogo que emprendió la Cancillería con autoridades federales de ese país. Durante este periodo, la
Secretaría de Relaciones Exteriores brindó asistencia y protección consular, entre las que destacan apoyo legal
durante todas las etapas del proceso; visitas consulares a los centros de detención; gestiones en favor de su
salud; y comunicación constante con familiares. Finalmente, en el mismo comunicado la Cancillería reiteró su
compromiso con la protección de las personas mexicanas en el exterior y aseguró que da la más alta prioridad a
aquellos casos que implican una aplicación de la pena de muerte, sin prejuzgar la posible culpabilidad o
inocencia de los acusados.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2PRK69l

AMÉRICA DEL NORTE
ESTADOS UNIDOS AUTORIZA SANCIONES CONTRA 33 INDIVIDUOS Y ENTIDADES POR SUS RELACIONES
CON RUSIA

El Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, autorizó este jueves sanciones contra 33 individuos y
entidades por su relación con los sectores de inteligencia y defensa del Gobierno ruso. El Gobierno
estadounidense tomó esta decisión al amparo de la Ley para Contrarrestar a los Adversarios a través de
Sanciones (Ley CAATSA, por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso en julio de 2017 con el objetivo de
imponer sanciones a Rusia. Este jueves, el Presidente Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva que da mayor
poder a los Departamentos de Estado y del Tesoro para imponer sanciones. Entre los sancionados, hay personas
que están acusadas de haber colaborado con Rusia para interferir en las elecciones de Estados Unidos de
2016. La decisión implica que los 33 individuos y entidades serán aislados económicamente, puesto que el
Gobierno estadounidense sancionará a quienes tengan intercambios financieros con ellos. Mike Pompeo
también anunció sanciones contra el Departamento de Desarrollo de Equipos de la Comisión Militar Central de
China y contra su Director, Li Shangfu, por haber comprado armamento a la empresa estatal Rosoboronexport,
la mayor exportadora rusa de armas.
The Guardian: http://bit.ly/2NZc2uv

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
EL GOBIERNO DE COLOMBIA RETIRA DESIGNACIÓN A EQUIPO NEGOCIADOR DE PAZ CON EL ELN

El Gobierno de Colombia retiró la designación de sus representantes en los diálogos de paz con la guerrilla del
Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que no implica la suspensión del proceso que se lleva a cabo en La
Habana, informaron fuentes oficiales. El Presidente colombiano, Iván Duque, dijo en su discurso inaugural el
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mes pasado que tomaría 30 días para evaluar el estado que guardan las conversaciones e instó al ELN a liberar
19 rehenes antes de que se reanude el diálogo. La fecha límite ha pasado sin una decisión definitiva del
Gobierno sobre si continuar. Hasta ahora, la guerrilla ha liberado a nueve rehenes, a todos los miembros de las
fuerzas de seguridad o contratistas. Los restantes diez rehenes son civiles. El Gobierno colombiano anunció que
nombraría a un nuevo equipo de negociación si el ELN libera a los rehenes y cesa las actividades delictivas. El
equipo negociador del Gobierno con el ELN estaba conformado por el ex Vicepresidente Gustavo Bell, en
condición de Jefe; Angélika Rettberg Beil, Socorro Ramírez Vargas, Alberto Fergusson, José Noé Ríos y Alejandro
Reyes, así como por los Generales en retiro Freddy Padilla de León y Carlos Rojas Tirado. Además, se retiró la
designación de los integrantes del comité técnico para el diseño de un eventual cese bilateral al fuego con el
ELN.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2PVZt0p

EUROPA
LA UNIÓN EUROPEA RECHAZA LOS PLANES DEL REINO UNIDO SOBRE EL BREXIT DURANTE LA CUMBRE
DE SALZBURGO

Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reunieron este jueves en Salzburgo, Austria, para
analizar la última propuesta británica sobre el Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea). Tras la
Cumbre informal de líderes, el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, señaló que los planes de la
Primera Ministra británica, Theresa May, para el Brexit “no funcionarán”. “Tiene que estar claro que hay algunos
asuntos en los que no estamos dispuestos a hacer concesiones”, manifestó Tusk. La Unión Europea mantiene
por ahora que las negociaciones concluirán en octubre, pese a que no se ha llegado a un acuerdo sobre las
diferencias en torno a la frontera irlandesa y la futura relación comercial entre el Reino Unido y el bloque
comunitario. La Canciller alemana, Angela Merkel, dijo que espera que se logren “avances sustanciales” en las
negociaciones sobre el Brexit en octubre. Por su parte, la Primera Ministra Theresa May aseguró que presentará
“dentro de poco tiempo” una nueva propuesta sobre la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.
“No puede haber acuerdo de retirada sin una solución legalmente operativa para la frontera irlandesa, pero esa
solución no puede dividir el Reino Unido en dos territorios aduaneros y presentaremos nuestras propuestas en
poco tiempo”, declaró May. Se espera que una Cumbre especial sobre el Brexit tenga lugar en Bruselas los días
17 y 18 de noviembre para garantizar un acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2pqtslU, Euronews: http://bit.ly/2pt87bJ

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
CHINA INSTA A ESTADOS UNIDOS A RETIRAR SANCIONES IMPUESTAS CONTRA SU EJÉRCITO

China instó a Estados Unidos a que retiren las sanciones impuestas contra su ejército por la compra de aviones
de combate y misiles desde Rusia o enfrentar las “consecuencias”. El Departamento de Estado estadounidense
afirmó que las compras por parte del ejército chino de aviones SU-35 y misiles S-400 violaron una ley de
sanciones dirigidas contra Rusia, por su supuesta intervención en las elecciones estadounidenses y su
actuación en Ucrania durante 2016. Por su parte, el Gobierno ruso advirtió que las sanciones contra China
tenían el objetivo de sacar a Rusia del mercado mundial de armas. "Esto es competencia deshonesta, un intento
de utilizar métodos que van en contra de las normas y principios del comercio internacional para sacar al
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principal competidor de Estados Unidos en los mercados", dijo el Portavoz del Presidente Vladimir Putin, Dmitry
Peskov. Las sanciones están dirigidas contra el Departamento de Desarrollo de Equipos de la Comisión Militar
Central de China y su Director, Li Shangfu. Además, se agregaron a 33 personas y organizaciones relacionadas
con los servicios militares y de inteligencia rusos en la lista de sanciones.
Al Jazeera: http://bit.ly/2xvvNjZ
INDIA CANCELA CONVERSACIONES CON PAKISTÁN

Apenas 24 horas después de que India acordó entablar conversaciones con Pakistán en el marco del Período
Ordinario de Sesiones de la 73ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a
celebrarse en Nueva York la próxima semana; el Gobierno indio revirtió la decisión debido a que la reunión entre
diplomáticos de ambos países “resultaría inútil en el contexto actual”. El Ministerio de Asuntos Exteriores de
India dijo que la cancelación de las conversaciones se decidió luego de los "últimos asesinatos de nuestro
personal de seguridad por parte de entidades con sede en Pakistán y la reciente publicación de una serie de
veinte estampillas postales de Pakistán que glorifica a terroristas". Pakistán emitió sellos postales de Burhan
Wani, un joven comandante de Cachemira asesinado por las tropas indias en julio de 2016, cuya muerte
desencadenó una ola de violentas protestas en Cachemira, territorio que se encuentra bajo la administración de
India. Por otro lado, la declaración del Gobierno indio no especificó a qué asesinatos se refería, pero se sabe que
un guardia fronterizo en Cachemira fue asesinado a principios de esta semana. Las autoridades indias acusaron
a las fuerzas paquistaníes de mutilar el cadáver.
Al Jazeera: http://bit.ly/2DjRuJ3

ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA OCDE ADVIERTE QUE LAS TENSIONES COMERCIALES ESTÁN AFECTANDO EL CRECIMIENTO GLOBAL

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alertó este jueves sobre los riesgos cada
vez mayores para el crecimiento económico mundial derivados de las tensiones comerciales. De acuerdo con la
Organización, la economía mundial podría haber iniciado una desaceleración con riesgos exponenciales. La
OCDE rebajó su pronóstico de crecimiento mundial a 3.7% para este año y para 2019, un recorte de 0.1 y 0.2
puntos porcentuales, respectivamente, en relación con su estimación de junio. La Organización manifestó
mediante un informe su preocupación por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, asegurando que los
nuevos aranceles que se han impuesto mutuamente “ya tienen repercusiones adversas en la confianza y los
proyectos de inversión”. “Medidas arancelarias adicionales afectarían el empleo y el nivel de vida, en particular
en los hogares con bajos ingresos”, advirtió la OCDE, por lo que pidió que “cese el avance hacia el
proteccionismo y se refuerce el sistema internacional de regulación del comercio a través del diálogo”.
Asimismo, mostró su inquietud por la situación de los países emergentes, en particular aquellos cuyas divisas se
derrumbaron en los últimos meses. De acuerdo con el informe, se estima que la economía argentina debería
contraerse 1.9% este año, mientras que el crecimiento económico en Turquía y Sudáfrica sería de 3.2% y 0.9%,
respectivamente.
El País: http://bit.ly/2xCcUes
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