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23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

COREA DEL SUR CONSIDERA PLAN PARA ATACAR A KIM JONG-UN 

El Ministro de Defensa de Corea del Sur, Han Min-Koo, en una sesión parlamentaria 

celebrada el miércoles pasado declaró la posibilidad de un ataque al líder de Corea del Norte, 

Kim Jong un. La declaración se genera como respuesta a la pregunta de un diputado, Ki 

Sung-chang, del partido en el gobierno Saenuri, acerca de los rumores que circulaban 

ampliamente en Seúl sobre la existencia del proyecto. En su réplica, recogida por el diario 

“Korean Times” el Ministro precisó que Corea del Sur “considera activar una unidad de 

fuerzas especiales para que asesinen al líder norcoreano Kim Jong-un” en el supuesto de que 

Pyongyang diera señales inequívocas de estar a punto de lanzar un ataque contra su vecino 

del sur. El plan está incluido en el proyecto “Castigo y Respuesta Masiva Surcoreana”, la 

respuesta militar a una hipotética agresión norcoreana que Seúl ha anunciado después de 

que el régimen de Kim Jong-un llevara a cabo su quinta prueba nuclear el pasado 9 de 

septiembre. Ese proyecto prevé que, en caso de amenaza inminente, Seúl acometería un 

ataque preventivo, que incluiría tanto el lanzamiento simultáneo de misiles de alta precisión 

como el envío de unidades especialmente entrenadas. El objetivo final sería el propio 
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liderazgo norcoreano y sus instalaciones militares. “Si quedara claro que el enemigo está 

dando pasos para atacar el sur con misiles nucleares, para impedirlo la idea es destruir 

figuras y áreas clave que incluyen el liderazgo norcoreano”, puntualizó el ministro. 

El proyecto “Castigo y Repuesta” forma parte, a su vez, de una estrategia militar para hacer 

frente a posibles amenazas norcoreanas que incluye también el escudo antimisiles ya 

existente  en el país y un sistema de ataques preventivos a cargo del Mando Conjunto EEUU-

Corea del Sur, conocido como Kill Chain (Cadena para Matar). 

El País: http://bit.ly/2cIJzTK, CNN: http://cnn.it/2cII9Zt 

 

 

 

 

 

 RUIZ MASSIEU SE REÚNE CON LOS MINISTROS DE ASUNTOS EXTERIORES DE 

MIKTA 

La Canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu participó en la Séptima Reunión Ministerial de 

MIKTA, dedicada a las contribuciones del grupo a los desafíos que representan las crisis 

humanitarias y los desplazamientos de personas en busca de refugio. Los Ministros del grupo 

conformado por México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, adoptaron una 

Declaración Conjunta reafirmando el principio de responsabilidad compartida para brindar 

asistencia a los refugiados y apoyar los esfuerzos de las comunidades receptoras. 

Refrendaron el apoyo del grupo para la instrumentación y éxito del “Marco de Sendai para la 

Reducción del Riesgo de Desastres” y de la “Plataforma Global para la Reducción del Riesgo 

de Desastres”. Además, emitieron una Declaración Conjunta en la que condenaron el ensayo 

nuclear de Corea del Norte del pasado 9 de septiembre.  

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2cII0oR 

 

CLAUDIA RUIZ MASSIEU SE REÚNE CON JEH JOHNSON, SECRETARIO DE 

SEGURIDAD INTERNA DE ESTADOS UNIDOS 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu se reunió con el Secretario de 

Seguridad Interna de Estados Unidos, Jeh Johnson, en Nueva York, Estados Unidos. 

Dialogaron sobre la importancia de las contribuciones de la comunidad mexicana a ese país. 

Asimismo, se concretó la visita de trabajo del Secretario Johnson a México en octubre 

próximo.  

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2cIH9EI 
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AMÉRICA DEL NORTE 

DECLARAN TOQUE DE QUEDA EN CHARLOTTE, EEUU  

La Alcaldesa de Charlotte, Jennifer Roberts, decretó el día de ayer el toque de queda desde 

las 00.00 hora local (04.00 GMT) del viernes ante la tercera noche de protestas en la ciudad 

por la muerte el martes del afroamericano Keith Lamont Scott a manos de un agente de la 

Policía local. Roberts indicó que el toque de queda estará en vigor, hasta nuevo aviso, desde 

la medianoche y hasta las 6 de la mañana, indicaron medios locales. 

 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2cIIBXI 
 

HILLARY CLINTON DESTACA ENORME POTENCIAL DE RELACIONES CON MÉXICO 
 

La candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, destacó el día de ayer el “enorme 

potencial” en la relación con México y dijo que como mandataria buscará una relación de 

respeto mutuo con su vecino del sur y el resto de América Latina. “Un México fuerte significa 

comunidades estadounidenses más fuertes, una economía estadounidense más fuerte y, 

dados los contactos entre nuestros pueblos, una sociedad más vibrante”, declaró en una 

entrevista con The Huffington Post México. “Hay un enorme potencial en nuestra relación con 

México si lo hacemos correctamente”, puntualizó. Clinton, quien compite por la Presidencia 

contra el republicano Donald Trump, ofreció que de llegar a la Casa Blanca ayudará a los 

países de la región a afrontar retos como la pobreza, la violencia, los abusos de derechos 

humanos, la corrupción y la migración. 
 

The Huffington Post: http://huff.to/2cIIUSn 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DE VENEZUELA RATIFICA REFERÉNDUM 

REVOCATORIO PARA EL MES DE FEBRERO 

El Consejo Nacional Electoral venezolano ha ratificado el referéndum revocatorio contra el 

Presidente, Nicolás Maduro, para el mes de febrero del siguiente año. Esta fecha anula la 

posibilidad que se asuma un Gobierno de oposición en Venezuela hasta el año 2019. Si el 

revocatorio destituyera al actual Presidente, el Vicepresidente sería quien tomaría su lugar, lo 

que prolonga al partido de Nicolás Maduro en el poder. Además, el Consejo Nacional 
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Electoral de Venezuela ha impuesto estrictas reglas sobre la recaudación del 20% de las 

firmas del padrón electoral, siguiente etapa para dar inicio al referéndum revocatorio.  

El País: http://bit.ly/2cIIziA 

 

ARRESTAN AL EXMINISTRO DE HACIENDA DE LULA DA SILVA Y ROUSSEFF 

El día de ayer fue arrestado el ex ministro de Hacienda, Guido Mantega, bajo la sospecha de 

corrupción en el caso Lava Jato, donde presuntamente se benefició de fondos de Petrobras. 

Guido Mantega fue Ministro de Hacienda entre 2006 y 2015, durante los gobiernos de los 

expresidentes, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff. El exministro fue detenido en un 

hospital de São Paulo, Brasil, a través de un mandato de prisión temporal con el propósito de 

ser interrogado. Además, es investigado presuntamente negociar de manera directa con 

contratistas de Petrobras para el pago de deudas de campaña, sin embargo, tras varias horas 

de ser detenido, el juez Sergio Moro ordenó su liberación. 

Infobae: http://bit.ly/2cIJ38h  

 

PRIMER MINISTRO JAPONÉS INICIA VISITA A CUBA 

El Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, inició una visita de Estado a la Isla de Cuba. La 

visita tiene como objetivo acercar a ambos países en materia política y económica. El Primer 

Ministro japonés fue recibido por el Vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés. Entre sus 

actividades se reunirá con el Presidente Raúl Castro, con el que dialogará sobre temas de 

comercio, inversión, cooperación, turismo y sobre temas como el desarme nuclear y la 

reforma del Consejo de Seguridad de la ONU.  

Notiamérica: http://bit.ly/2cIJlw4 

 

EUROPA 

 

ABOGADA GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA RECOMIENDA QUE HAMAS SEA 

EXCLUIDO DE LA LISTA DE ORGANIZACIONES TERRORISTAS 

La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Eleanor Sharpston, ha 

ratificado una decisión del Tribunal General y ha recomendado que el movimiento palestino 

Hamás y la guerrilla de los Tigres para la Liberación de la Patria Tamil, principal grupo 

separatista de Sri Lanka, sean retirados de la lista de organizaciones terroristas de la Unión 

Europea, por motivos de procedimiento. Sharpston argumenta que se incluyó a las dos 

organizaciones en la lista por imputaciones fácticas basadas en la prensa e internet más no 

por actos que hayan sido examinados y constatados. Anteriormente, ambas organizaciones 

impugnaron su permanencia en esa lista, ya que sus fondos son retenidos por la Unión 

Europea por sospechas de actividad terrorista. 

Noticias Terra: http://bit.ly/2cIJ8sX, Curia Europea: http://bit.ly/2cIIoDS 
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BORIS JOHNSON DECLARA QUE SE PRETENDE ACTIVAR EL PROCESO DEL BREXIT 

A PRINCIPIOS DE AÑO 

El Ministro de Exteriores de Reino Unido, Boris Johnson, ha anunciado que el Gobierno 

pretende activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa a principios de año para iniciar 

formalmente el proceso de salida del Reino Unido del bloque europeo. Además, ha dicho que 

para ese momento el Gobierno británico tendrá claro los principios para la ruptura por lo que 

Reino Unido podría estar fuera a finales de 2018. Por su parte, la Primera Ministra, Theresa 

May, ha declarado en repetidas ocasiones que el proceso de salida no iniciará este año.  

El País: http://bit.ly/2cIJW0H 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

EL GOBIERNO DE AFGANISTÁN FIRMA UN ACUERDO DE PAZ CON EL GRUPO 

ARMADO HEZBI-ISLAMI 

El Gobierno de Afganistán ha firmado un acuerdo de paz con el grupo armado Hezbi-Islami. 

Esto permitirá que el comandante del grupo Gulbuddin Hekmatyar, reaparezca políticamente 

a pesar de las acusaciones por crímenes de guerra cometidos durante la década de 1990. El 

Jefe del Alto Consejo de Paz del Gobierno afgano, Sayed Ahmad Gilani, declaró que 

esperaba que este fuera el comienzo de una paz permanente en el país. Actualmente, el 

grupo armado Hezbi-Islami está prácticamente inactivo y el Presidente afgano, Ashraf Ghani 

ha intentado entablar conversaciones de paz con los combatientes talibanes y reintegrarlos a 

la sociedad mediante el perdón de sus crímenes cometidos durante la guerra civil en 

Afganistán.  

Al Jazzera: http://bit.ly/2cIJdgd 

 

ISRAEL Y PALESTINA EXPRESAN SU INTERÉS POR ESTABLECER NUEVAS 

NEGOCIACIONES DE PAZ 

Ante las Naciones Unidas, Israel y Palestina han expresado su interés por entablar nuevas 

negociaciones de paz. El Primer Ministro, Benjamin Netanyahu ha indicado ante la Asamblea 

General de la ONU que, “Israel está dispuesto a negociar sobre todos los temas concluyentes 

del status”. En paralelo el Presidente de Palestina, Mahmud Abbas, ha dicho que apuesta por 

los esfuerzos internacionales para una conferencia de paz, con la esperanza de crear un 

mecanismo que establezca un plazo para el fin de la ocupación. No obstante, los discursos de 

ambos mandatarios en la sede de la ONU estuvieron cargados de críticas mutuas. El 

mandatario palestino criticó los asentamientos y planes expansionistas de Israel mientras que 

el mandatario israelí, dijo que los asentamientos no son el problema, sino la negativa de los 

palestinos a reconocer un Estado judío. 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2cIJY8J 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

RELATOR DE LA ONU PIDE QUE NO SE EXPORTEN ARMAS A PAÍSES DONDE SE 

COMETAN ATROCIDADES 

El experto de la ONU en la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, 

Alfred de Zayas instó el día de ayer a los Estados a suspender la exportación de armas a los 

países donde haya el riesgo de que se utilicen para cometer violaciones graves de los 

derechos humanos. En un comunicado, Alfred de Zayas lamentó que no se haya aprovechado 

el Día Internacional de la Paz, celebrado el 21 de septiembre, para denunciar el comercio de 

armas como una de las principales amenazas a la paz, la seguridad y los derechos humanos. 

“Los Estados deben dejar de enviar armas a los países cuando sepan que ese armamento 

pondrá en riesgo la paz y la seguridad y que conllevará crímenes de guerra”, apuntó. El 

experto también sostuvo que no se debe dar ayuda militar a los países implicados en 

actividades que contravengan las leyes internacionales y los tratados de derechos humanos. 

CINU: http://bit.ly/2cIJCzi 
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