
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un total de 14,3 millones de chilenos estuvieron convocados a votar el domingo pasado en las 
séptimas elecciones presidenciales desde la restauración de la democracia en Chile. Según datos 
del Servicio Electoral, el ex presidente Sebastián Piñera, líder de la nueva coalición de centroderecha 
‘Chile Vamos’, y Alejandro Guillier, representante de la agrupación oficialista de centroizquierda 
‘Nueva Mayoría’, encabezan la lista de candidatos que se presentaron a los comicios, pero ninguno 
obtuvo la mayoría de sufragios necesarios, por lo que se enfrentarán en la segunda vuelta el próximo 
17 de diciembre. Piñera, quien gobernó Chile entre 2010 y 2014 y a quien las encuestas señalaban 
como potencial ganador, obtuvo el 36,64% de los votos, mientras que Guillier alcanzó el 22,70%. La 
gran sorpresa de la jornada fue la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quien se colocó en 
tercer lugar con el 20,27% de los votos. Sánchez representa a una coalición de izquierda lanzada 
con el respaldo de ex líderes estudiantiles en enero de 2017, que tiene la intención de renovar la 
política y superar la histórica dicotomía entre las principales fuerzas del país. Sánchez y Guillier 
resultaron también los principales ganadores del voto en el exterior, siendo la primera vez que se 
ejerce este tipo de sufragio entre los chilenos residentes en el exterior. Una cifra récord de ocho 
candidatos participaron en estos comicios para reemplazar a la Presidenta socialista Michelle 
Bachelet, en la que también se votó para renovar la mitad de los Senadores y la totalidad 

 

DÓLAR 
18.97 

EURO 
22.37 

LIBRA 
25.03 

                    Fuente: Banco de México 
 

 
Fuente: Gobierno de Chile  

21 DE NOVIEMBRE 2017 

 

SEBASTIÁN PIÑERA SE IMPONE EN LA PRIMERA VUELTA DE LAS 
ELECCIONES GENERALES EN CHILE 

 

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

   



 

 

1 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 
de Diputados. De acuerdo con los conteos, la participación fue de 46% del padrón electoral. Tras 
darse conocer los resultados, Piñera se mostró confiado en ganar en la segunda vuelta y, pese a que 
no alcanzó el número de votos esperado, aseguró que había logrado "un gran resultado electoral".  Al 
pronunciarse sobre los resultados, la Presidenta Michelle Bachelet llamó a los chilenos a la unidad y 
a continuar reforzado el progresismo que, en su opinión, ha ayudado a consolidar los logros sociales 
de la nación. Criticó, además, la baja participación y llamó a los ciudadanos a acudir a las urnas en 
diciembre próximo. La representante del Frente Unido, Beatriz Sánchez, se mostró conmovida por 
los resultados y, aunque no adelantó a quién apoyará su partido, aseguró que Piñera sería un 
"retroceso para Chile". Por su parte, la ex candidata del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Carolina 
Goic, anunció su apoyo a Guillier. Goic, que obtuvo 5.8% de los votos dijo a periodistas que es Guillier 
quien debe “liderar la tarea que se le ha encomendado”. Goic anunció también su renuncia a la 
Presidencia del PDC. 
 
BBC: http://bbc.in/2j9dlWp, La Vanguardia: http://bit.ly/2B9fIR3, 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2A0aebl 
 

 
 

 
 MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS SE COMPROMETEN CON EL MECANISMO FRONTERA 

SIGLO XXI PARA FORTALECER LA REGIÓN FRONTERIZA 
 

El Subsecretario para América del Norte, Carlos Sada, presidió el 17 de noviembre la X Reunión del 
Comité Ejecutivo Bilateral para la Administración de la Frontera en el Siglo XXI. Por parte de Estados 
Unidos, encabezaron la reunión el Director General del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental 
del Departamento de Estado, John Creamer, y el Subsecretario Adjunto para Frontera, Migración y 
Política Comercial del Departamento de Seguridad Interna, Michael Dougherty. De acuerdo con un 
comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Frontera Siglo XXI es un 
mecanismo de cooperación bilateral que busca mejorar la seguridad fronteriza y promover la 
competitividad económica. El Subsecretario Sada destacó que la planeación e instrumentación de 
políticas y estrategias efectivas permiten a México y Estados Unidos aprovechar su vecindad 
geográfica. Además, agregó que este mecanismo “ha permitido identificar y avanzar de manera 
coordinada en asuntos prioritarios para el desarrollo sustentable de la región fronteriza”. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2jIkb99 
 

MÉXICO Y RUSIA ACUERDAN IMPULSAR SU RELACIÓN BILATERAL 
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, realizó una visita oficial a Moscú, el 
pasado 17 de noviembre, durante la cual, se reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, 
Serguéi Lavrov, con el objetivo de revisar los principales temas de la relación bilateral, así como 
asuntos regionales y multilaterales de interés mutuo. Ambos Cancilleres acordaron impulsar el 
comercio e inversión bilaterales en coordinación con los sectores empresariales. Además, 
coincidieron en aprovechar los mecanismos institucionalizados de diálogo existentes entre México y 
Rusia para mantener una comunicación constante con el fin de ampliar y profundizar la agenda 
común. En temas regionales y multilaterales, los Cancilleres Videgaray y Lavrov dialogaron, 
abordaron la situación actual en Venezuela y en Corea del Norte, así como de la Alianza del Pacífico 
y la Unión Económica Euroasiática. Además, coincidieron en impulsar los intercambios de Rusia 
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con América Latina en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC). Por su parte, El Canciller Lavrov reiteró la invitación del Presidente Vladimir Putin para que 
el Presidente Enrique Peña Nieto realice una visita de Estado a Rusia en 2018. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2zoyHtQ 
 

EL GOBIERNO DE MÉXICO PARTICIPÓ EN LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL CASO SELVAS 
GÓMEZ CONTRA EL ESTADO MEXICANO ANTE CIDH 

 

El pasado 17 de noviembre, el Gobierno de México acudió a la audiencia pública del caso Selvas 
Gómez contra los Estados Unidos Mexicanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH). Al dar inicio a la audiencia, el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, reiteró que el 
Estado mexicano condena categóricamente cualquier violación a los derechos humanos que ocurra 
en territorio mexicano y, en particular, cualquier acto de discriminación o violencia contra las mujeres. 
Además, subrayó la política del Gobierno de México de apertura a instancias internacionales en 
materia de derechos humanos. De acuerdo con un comunicado de la Cancillería, desde el mes de 
marzo de 2013, el Gobierno de la República reconoció la responsabilidad internacional del Estado 
mexicano por las violaciones a derechos humanos cometidas contra un grupo de 11 mujeres con 
motivo de los hechos suscitados en San Salvador Atenco, Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 
2006. Hasta la fecha, han sido consignadas 52 personas ante las autoridades judiciales por los delitos 
de tortura y encubrimiento de tortura. Por otra parte, se puso a disposición de las víctimas y sus 
familiares el acceso a un fondo especial de atención creado específicamente para este caso. 
Simultáneamente, el Estado ha tomado diversas medidas de carácter estructural, tales como la 
adecuación de la legislación local y nacional en materia de violencia contra las mujeres, entre otros. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2A6gtNH 

 
EL GOBIERNO DE MÉXICO LAMENTA EL FALLECIMIENTO DE AGENTE DE LA PATRULLA 

FRONTERIZA EN EL SUR DE TEXAS 
 

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lamentó el incidente 
ocurrido en el sector del Big Bend en el estado de Texas en el que el agente de la Patrulla Fronteriza 
Rogelio Martínez, perdió la vida, y su compañero resultó seriamente lesionado. El Gobierno de 
México expresó sus condolencias a la familia del Agente Martínez y deseó la pronta recuperación del 
agente herido. Además, el Gobierno de México condenó la violencia y expresó su absoluta 
disposición para colaborar con las autoridades del Departamento de Seguridad Interna de Estados 
Unidos, en caso de ser necesario. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2zVnVe1 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ESLOVACA, ANDREJ KISKA, REALIZA UNA VISITA 
DE ESTADO A MÉXICO 

 

El Presidente de la República Eslovaca, Andrej Kiska, arribó el día de hoy a México para realizar una 
visita de Estado del 21 al 23 de noviembre de 2017, en cuyo marco se reunirá con el Presidente 
Enrique Peña Nieto. La visita tiene un carácter histórico, pues es la primera de un Presidente eslovaco 
a México. El Presidente Kiska viaja acompañado de una delegación de empresarios de los sectores 

http://bit.ly/2zoyHtQ
http://bit.ly/2A6gtNH
http://bit.ly/2zVnVe1


 

 

3 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 
 energético, automotriz y de telecomunicaciones e innovación, interesados en identificar 
oportunidades comerciales. Durante el encuentro se suscribirán instrumentos jurídicos para promover 
el comercio y las inversiones recíprocas, así como apoyar la cooperación en materia de juventud, 
deporte y cultura. El Presidente Kiska también visitará Monterrey, Nuevo León, con la finalidad de 
explorar posibles negocios entre su país y esa entidad federativa. México y Eslovaquia establecieron 
relaciones diplomáticas el 1° de enero de 1993. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2hJ8smE 
 

 
 

 
   EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PONE FIN AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN 

TEMPORAL PARA INMIGRANTES DE HAITÍ 
 

El Gobierno de Estados Unidos decidió poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus 
siglas en inglés) que protege a miles de inmigrantes haitianos contra la deportación. Cerca de 59,000 
personas dejarán de tener ese estatus especial a partir del 22 de julio de 2019. El Gobierno del 
Presidente Trump, consideró que Haití ha experimentado un "progreso significativo" desde el 
terremoto que devastó el país en 2010, suceso que motivó se le concediera a sus ciudadanos el TPS, 
programa migratorio que entró en marcha desde los años 90 con el objetivo de conceder permisos 
extraordinarios a ciudadanos de naciones que sufrieron conflictos bélicos o desastres naturales. A 
principios de este mes, el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés), 
anunció el término del programa para Nicaragua y ahora queda por saber la decisión que tomará 
para el caso de Honduras y El Salvador. La Casa Blanca concederá 18 meses a los haitianos para 
que gestionen su salida o busquen la manera de quedarse de forma legal, con otro estatus. Según 
cifras oficiales, en total hay 58,706 haitianos que se benefician del programa. 
 
BBC: http://bbc.in/2zXozYy 
 

PRESIDENTE DONALD TRUMP REINTEGRA A COREA DEL NORTE A LA LISTA DE PAÍSES 
PATROCINADORES DEL TERRORISMO 

 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que volverá a integrar a Corea del Norte a 
la lista de países patrocinadores del terrorismo, lugar que había abandonado en 2008, durante la 
administración del ex presidente George W. Bush. La medida, que también se aplica a Siria, Irán y 
Sudán, irá acompañada de nuevas sanciones económicas que serán anunciadas hoy por el 
Departamento del Tesoro. Aunque no ofreció detalles sobre las causas del reingreso, el Presidente 
aludió a “crímenes cometidos en el extranjero”. Trump calificó la medida como algo que debió hacerse 
hace tiempo y que es parte de la “campaña de presión máxima” contra el régimen de Pyongyang 
para que ponga fin a su “ilegal desarrollo nuclear y de misiles balísticos”.  
 
El País: http://bit.ly/2zox5QT, Proceso: http://bit.ly/2B0nfkq 

  

AMÉRICA DEL NORTE 
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EEUU AMENAZA CON EL CIERRE DE LA OFICINA DIPLOMÁTICA PALESTINA 

EN WASHINGTON  
 

La Casa Blanca amenazó con cerrar la oficina de la Organización para la Liberación de Palestina 
(OLP) en Washington, medida que según las autoridades palestinas, supondría la ruptura de la 
relación bilateral. El Departamento de Estado de EEUU ha advertido que una legislación aprobada 
por el Congreso podría impedirle renovar la autorización de esta oficina diplomática ubicada en la 
capital estadounidense, si sus líderes reclaman que la Corte Penal Internacional (CPI) procese a los 
israelíes por crímenes contra los palestinos. El pasado septiembre, en plena Asamblea General de 
Naciones Unidas, el líder palestino, Mahmud Abbas, reclamó al Tribunal que abriera la investigación 
para juzgar a las autoridades del país hebreo. La Administración de Trump sostiene que esta medida 
no supone ninguna suspensión de contacto ni tiene por qué entorpecer el objetivo del proceso de 
paz, pero el Gobierno de Abbas ha dejado claro que no pasará por alto lo que ve como una afrenta. 
Estados Unidos no reconoce al Estado palestino, pero en 1994 permitió la apertura de esta oficina 
de la OLP, organización política que representa a los palestinos, con el fin de facilitar el diálogo.  
  
El País: http://bit.ly/2iExm7Y 
 

SINDICATO CANADIENSE PRESIONA AL PRIMER MINISTRO JUSTIN TRUDEAU 
POR MUERTES EN MÉXICO 

 

Un sindicato de trabajadores del acero de Canadá urgió al Primer Ministro Justin Trudeau a exigir 
normas laborales que eviten muertes de trabajadores en la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) exija normas laborales que eviten muertes de trabajadores. 
La Unión de Trabajadores del Acero (USW) dijo en un comunicado que el asesinato el sábado pasado 
de dos huelguistas en la mina de oro ‘Media Luna’, de la canadiense Torex Gold Resources que se 
ubica en el estado de Guerrero, a manos de un grupo armado, "pone de relieve la amplia represión 
de los derechos laborales básicos" en México. Los trabajadores de esa mina iniciaron una huelga 
desde principios de noviembre para reclamar el derecho a formar un sindicato, sin embargo, el 
sábado, tras una escalada de las tensiones, un grupo armado atacó a los huelguistas en un bloqueo 
de ruta cerca de la mina. "Urgimos al Gobierno canadiense a intervenir ante las autoridades 
mexicanas y la compañía para que se reconozcan los derechos básicos de los trabajadores 
mexicanos y evitar violencia en el futuro", señaló Ken Neumann, Director de la USW. 
 
La Jornada: http://bit.ly/2zpBW45 
 
 

 
 

EL LÍDER OPOSITOR, ANTONIO LEDEZMA, HUYE DE VENEZUELA 
 

El ex alcalde de Caracas y líder opositor Antonio Ledezma, quien se encontraba bajo arresto 
domiciliario por orden de la justicia venezolana, aterrizó este sábado en España después de escapar 
de su país. En declaraciones a la prensa a su llegada, Ledezma anunció que sería recibido ese mismo 
día por el Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa. El opositor, 
de 62 años, fue arrestado en 2015, acusado de conspiración para derrocar el Gobierno de Nicolás 
Maduro cuando era Alcalde metropolitano de la capital. Antes de partir rumbo a Madrid, Ledezma dijo 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://elpais.com/tag/olp_organizacion_liberacion_palestina/a
https://elpais.com/tag/olp_organizacion_liberacion_palestina/a
http://www.cinu.org.mx/temas/Derint/cpi.htm
https://elpais.com/tag/mahmud_abbas/a
http://bit.ly/2iExm7Y
http://bit.ly/2zpBW45


 

 

5 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

que su salida de Venezuela "fue una travesía, ya que tuvo que pasar más de 29 puestos entre Guardia 
Nacional y policía del gobierno". El ex alcalde aseguró que comenzará un "peregrinaje por todo el 
mundo" para denunciar al Gobierno de Venezuela. Según información de la oficina de Migración de 
Colombia, atravesó el puente que separa la ciudad de San Antonio en Venezuela de Cúcuta en 
Colombia, para posteriormente tomar un vuelo con destino a España. Antonio Ledezma se unió este 
viernes a una creciente lista de líderes opositores al Gobierno de Nicolás Maduro en el exilio. Horas 
después de conocida la noticia de la salida del país, el Presidente Nicolás Maduro hizo mención del 
suceso en un acto televisado. "Hoy se nos escapó Antonio Ledezma... Está en España tomando vino 
en la Gran Vía. Que no nos lo devuelvan", señaló el Presidente Maduro. 
 
BBC: http://bbc.in/2hFC44m 
 

CHILE, BRASIL Y REINO UNIDO PRESTAN AYUDA A ARGENTINA EN LAS LABORES 
DE BÚSQUEDA DEL SUBMARINO DESAPARECIDO 

 
Las autoridades de Reino Unido, Chile y Brasil han prestado ayuda al Gobierno argentino en el marco 
de las labores de búsqueda y rescate del submarino militar ‘San Juan’, que continúa desaparecido 
con 44 tripulantes a bordo tras perder comunicación el viernes con la Marina argentina. A pesar de 
los roces históricos entre Buenos Aires y Londres, el ejército británico ha puesto a disposición de 
Argentina un avión Hércules TC-69 que se encuentra en las islas Malvinas. Las autoridades 
argentinas han señalado que decidieron aceptar la ayuda británica dado que la prioridad es “encontrar 
el submarino y a sus 44 tripulantes”. La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ofreció también un 
avión especializado para este tipo de tareas. Asimismo, las autoridades de Brasil han anunciado la 
salida del buque ‘NSS Felinto Perru’, un barco de rescate submarino de la Marina brasileña.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2hRW6Mu 
 

BRASIL Y MÉXICO COMPROMETIDOS CON AVANCE DE ACE-53 
 

Los Gobiernos de Brasil y México ratificaron en Brasilia su compromiso con el avance de las 
negociaciones para la ampliación del Acuerdo de Complementación Económica número 53 (ACE-
53).  Según un comunicado de la Cancillería brasileña, en el marco de la VIII Reunión Negociadora, 
fueron concluidos los textos de facilitación de comercio y coherencia regulatoria, asimismo, ambos 
países reiteraron su compromiso con el avance de las negociaciones. Según el documento, 
negociadores brasileños y representantes del sector privado coincidieron en la importancia de 
trabajar por “un acuerdo diversificado y ambicioso, con una ampliación significativa de la cobertura 
de productos agrícolas e industriales”. El intercambio comercial entre Brasil y México ascendió en 
2016 a siete mil 300 millones de dólares, mientras entre enero y octubre últimos llegó ya a siete mil 
100 millones de dólares, un crecimiento de 17,9% respecto al mismo período del año anterior. 
 
Prensa Latina: http://bit.ly/2iCaXIf 
 

 
 

NEGOCIACIONES PARA FORMAR GOBIERNO EN ALEMANIA SE PARALIZAN  
 
Tras celebrarse elecciones en Alemania, la Canciller alemana, Angela Merkel, no ha podido formar 
gobierno con Los Verdes y el Partido Democrático Libre (FDP). Ante una entrevista televisada el 
lunes pasado, Merkel indicó que preferiría nuevas elecciones que a formar “un Gobierno de minoría, 

EUROPA 
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el cual posiblemente conduciría a la inestabilidad”. Además, señaló que estaría dispuesta a 
representar a su partido en nuevas elecciones. Al respecto, el Presidente de Alemania, Frank-Walter 
Steinmeier, señaló que la actual situación “ha sido inédita en la historia de Alemania” e indicó que se 
reunirá con los partidos para tratar de “reconducir la situación y buscar posibles acuerdos”.  
 
El País: http://bit.ly/2jaFtbE, Deutsche Welle: http://bit.ly/2zn2KBX 
 

FRANCIA Y PAÍSES BAJOS SERÁN SEDES DE AGENCIAS EUROPEAS LOCALIZADAS 
EN REINO UNIDO TRAS BREXIT 

 
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) y la Autoridad Bancaria 
Europea (EBA) han cambiado su sede a Ámsterdam y París, respectivamente. Anteriormente, estas 
agencias se encontraban en Londres. El anuncio fue emitido por la Presidencia en turno de la Unión 
Europea, tras concluir la votación secreta celebrada en el Consejo de Asuntos Generales de la UE 
(en la votación no participó el Reino Unido). La EMA es responsable de la evaluación científica, la 
supervisión y la implementación de los compromisos adoptados sobre los medicamentos que circulan 
al interior de la UE, además, es una pieza esencial para el funcionamiento del mercado único de 
medicamentos, el cual equivalió en 2016 a 327 mil millones de euros. La EBA, por su parte, se 
encarga de la regulación y supervisión del sector bancario europeo, así como de evaluar los riesgos 
y la vulnerabilidad del sector.  
 
The Guardian: http://bit.ly/2B7Cvgn, El Universal: http://eluni.mx/2zmZiYh 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO MULTARÁ A POLONIA POR TALA DE ÁRBOLES 
 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) indicó el lunes pasado que impondrá una multa 
de 100 mil euros diarios a Polonia si “el país continúa explotando el bosque de Bialowieza”, una 
reserva natural declarada Patrimonio de la Humanidad en 1979. A finales de julio, el TJUE ya había 
prohibido a Polonia proseguir con la tala de árboles en mencionado bosque. El Gobierno polaco ha 
declarado que se trata de una tala “protectora” para controlar los brotes de escarabajos. Por ahora, 
Varsovia contará con 15 días para demostrar que se ha adherido a la prohibición, de lo contrario, se 
haría efectiva la multa diaria.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2jblfi9 
 

UNIÓN EUROPEA EXTIENDE MANDATO DE MISIÓN DE APOYO A UCRANIA 
EN REFORMA DE SEGURIDAD 

 

La Unión Europea ha extendido el mandato de la misión de asesoramiento a la reforma de seguridad 
en Ucrania hasta el 31 de mayo del 2019, aprobando un presupuesto adicional de 32 millones de 
euros. El mandato se desplegó en 2014 y fue creado para prestar apoyo a las autoridades ucranianas 
en el cambio de sus fuerzas de seguridad civiles y en la implementación de la reforma en el sector 
de seguridad (asesoramiento técnico y entrenamiento). Europa Press indica que esta reforma busca 
que la población ucraniana recupere la confianza en las fuerzas de seguridad, quienes han estado 
inmiscuidas en casos de corrupción y “malas prácticas”.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2AkvdZy 
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 FUERZAS IRAQUÍES LIBERAN LA ÚLTIMA CIUDAD EN PODER DEL ESTADO ISLÁMICO 
 
El pasado 17 de noviembre se anunció que las fuerzas iraquíes removieron al grupo terrorista 
autodenominado Estado Islámico de la ciudad de Rawa, uno de los últimos puntos de apoyo del grupo 
en ese país. El Comando de Operación Conjunto de Irak anunció que la bandera nacional iraquí fue 
levantada sobre Rawa hacia el medio día de este viernes. Un portavoz del comando dijo que 
ingenieros colocaron un puente flotante a través del río Éufrates para permitir que las fuerzas iraquíes 
cruzaran de las afueras de la ciudad. Ubicada en la provincia de Anbar, Rawa es la última ciudad 
iraquí donde aún permanecía el grupo terrorista. La recuperación de esta ciudad significa que el 
Estado Islámico ha sido derrotado en todos los pueblos y ciudades del país, aunque aún existan 
algunos focos de resistencia y el grupo controle aún algún territorio en los desiertos al oeste de 
Irak.  Haider Al-Abadi, Comandante en Jefe de las fuerzas armadas iraquíes, dijo en un comunicado 
que la “liberación del distrito de Rawa en solo unas horas refleja la gran fuerza y poder de nuestras 
heroicas fuerzas armadas y la planificación exitosa de las batallas”. 
 
CNN: http://cnn.it/2AQL123 
 

ISRAEL DEPORTARÁ A 40,000 REFUGIADOS AFRICANOS 

 

El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, explicó el pasado domingo que alcanzó un "acuerdo 
internacional" para poder expulsar sin su consentimiento a los africanos que el Gobierno considera 
como "infiltrados". Esto significa que Israel deportará de territorio israelí a alrededor de 40,000 
solicitantes de asilo africanos. El mandatario israelí habló de la política en tres fases: la construcción 
de una valla en la frontera con Egipto que redujo prácticamente a cero el flujo de inmigrantes; la 
deportación de 20,000 "infiltrados" de África y; la última será la "deportación intensiva" que permita 
expulsar a otras 40,000 personas. Según los medios, el acuerdo al que llegó el Gobierno israelí se 
trataría de un pacto con Ruanda y Uganda. En los planes del Gobierno israelí está también cerrar 
dentro de pocos meses el centro de Cholot, en el desierto de Néguev. Muchos migrantes viven 
también en barrios pobres del sur de Tel Aviv, donde suele haber tensiones con los israelíes. En los 
últimos 15 años llegaron a Israel solicitantes de asilo sobre todo de Sudán y Eritrea tras viajar a través 
de la península del Sinaí. Israel los considera inmigrantes ilegales y sólo aprueba solicitudes de asilo 
en muy pocos casos. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ziSaMo 
 

TURQUÍA PROHÍBE TODOS LOS EVENTOS LGBTI EN ANKARA 
 

El Gobierno de Turquía prohibió todos los eventos organizados por grupos pro derechos de la 
comunidad LGBTI en su capital, Ankara. El Gobierno turco ha afirmado que la medida se ha impuesto 
para proteger la seguridad pública de la ciudad. Las restricciones durarán por un período "indefinido", 
que se aplica a todas las proyecciones de películas LGBTI, teatros, paneles y exposiciones. 
Supuestamente, tales eventos pueden causar conflictos entre diferentes grupos y poner en peligro 
"la salud y la moral", así como los derechos y libertades de los demás. Principalmente porque algunos 
grupos pueden ser provocados por eventos LGBTI y tomar medidas contra los participantes debido 
a "ciertas sensibilidades sociales". La prohibición vino luego de que se cancelará un festival de cine 
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homosexual alemán el pasado miércoles. El evento era promovido por la Embajada de Alemania en 
Turquía. Cabe resaltar que el desfile del orgullo gay ha sido prohibido en Estambul durante los últimos 
dos años. 
 
Euronews: http://bit.ly/2z7Vd67 
 
 

 

 
 
 

UNIÓN AFRICANA CONDENA TRATA DE PERSONAS EN LIBIA 
 
La Unión Africana pidió a las autoridades libias una investigación sobre los "mercados de personas" 
que posiblemente operen en aquel país. La demanda es posterior a la publicación de imágenes por 
CNN de una subasta en Libia, “donde jóvenes son presentados como potenciales trabajadores 
agrícolas”. El Presidente de Guinea, Alpha Conde, quien también es Presidente de la Unión Africana, 
exigió una investigación a lo que denominó "comercio despreciable […] de otra época". Conde 
también hizo un llamado a las autoridades libias para que "reevalúen las condiciones de detención 
de los migrantes". "Estas prácticas modernas de esclavitud deben terminar y la Unión Africana usará 
todas las herramientas a su disposición", agregó Conde. Libia ha abierto una investigación sobre la 
práctica, informó CNN el viernes, y se comprometió a devolver a los que fueron tomados como 
esclavos a su país de origen. 
 
Sudan Tribune: http://bit.ly/2hGDZpc, CNN: http://cnn.it/2hHSnxu 
 
l 
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