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EL PRIMER MINISTRO DE JAPÓN CONSIGUE UNA CLARA VENTAJA
EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS ANTICIPADAS

Fuente: Tomohiro Ohsumi - Bloomberg

El día de ayer, 22 de octubre, se realizaron elecciones legislativas en Japón, luego de que el Primer
Ministro Shinzo Abe disolviera el Parlamento el pasado mes de septiembre para convocar a comicios
adelantados. Las encuestas a pie de urna indican que el Partido Liberal Democrático del mandatario
japonés podría haber obtenido entre 253 y 300 escaños en la Cámara Baja, compuesta por 465
miembros, y su aliado Komeito, entre 27 y 36 puestos, manteniendo así su mayoría. Otras mediciones
han posicionado al bloque gobernante con el control ligeramente por debajo de los dos tercios. La
alianza gobernante contaba con 322 Diputados antes de la disolución del Parlamento. Esta clara
mayoría le permitirá al Primer Ministro Abe proponer cambios a la Constitución japonesa en materia de
defensa militar, que actualmente se encuentra restringida en el artículo 9 constitucional. Se espera que a
lo largo del día de hoy se anuncien los resultados oficiales. Sin embargo, éstos se han retrasado debido
a la demora en la entrega de urnas debido al tifón Lan, que ha provocado fuertes lluvias en el país. La
Gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, principal opositora, reconoció la derrota de su Partido de la
Esperanza, ya que se espera que obtenga alrededor de 38 escaños. Mientras que el Partido
Democrático Constitucional podría convertirse en la segunda fuerza política en el país. La participación
fue cercana al 52%, un nivel similar al que se registró en los últimos comicios generales de 2014,
cuando la tasa de participación se redujo al 52.6%.
The Guardian: http://bit.ly/2zJh44h, El Mundo: http://bit.ly/2xZrDmG
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POLÍTICA EXTERIOR
MÉXICO PRESENTA ESCRITO DE “AMIGO DE LA CORTE” EN DEMANDA CONTRA
LA LEY SB4 DE TEXAS
A través de un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Gobierno de
México presentó un escrito de Amigo de la Corte (Amicus curiae) ante la Corte Federal de
Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, Luisiana en Estados Unidos. El
comunicado afirma que la intervención de México ante dicho Tribunal tiene como objetivo apoyar la
suspensión provisional de diversas disposiciones de la Ley SB4, ordenada por la Corte Federal de
Distrito para el Oeste de Texas el 31 de agosto pasado. “El objetivo del Amicus de México es
persuadir a la Corte para que mantenga suspendidas las secciones de la SB4 que obligarían a los
policías y otros oficiales del estado a interrogar a las personas que arrestan sobre su condición
migratoria; así como aquellas que obligarían a las autoridades estatales y locales a mantener
detenidos a los migrantes para entregarlos posteriormente a las agencias federales”, anunció el
comunicado. En el escrito Amigo de la Corte, el Gobierno mexicano señala que la entrada en vigor
de las secciones suspendidas crearía normas migratorias distintas a las previstas en la legislación
federal estadounidense, las cuales podrían propiciar la aplicación selectiva de la ley en forma
discriminatoria. Lo anterior en detrimento de los derechos de los mexicanos que viven o visitan ese
estado. Además, incidiría negativamente en la relación con Texas y obstaculizarían la colaboración
efectiva, así como el comercio entre México y ese estado. Además, agregó que si bien el Gobierno
mexicano reconoce el derecho soberano de cada país para determinar su política y legislación
internas, ello no impide que ejerza su obligación indeclinable de proteger los derechos de los
mexicanos en el extranjero. Finalmente, manifestó que leyes como la SB4 abren espacios a
posibles actos de discriminación racial; y fomentan un ambiente de persecución. Por ello, el
Gobierno de México continuará dando puntual seguimiento al proceso legal en contra de la SB4, a
través de su Embajada y de su red consular en Texas, para hacer valer todas las acciones a su
alcance, incluidas las legales, para garantizar el debido proceso y evitar violaciones a los derechos
de los mexicanos en territorio estadounidense, sin importar su condición migratoria.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2yLTCpi
EMBAJADA DE MÉXICO EN FRANCIA ORGANIZA HOMENAJE A CARLOS FUENTES
La Embajada de México en Francia rindió un homenaje a Carlos Fuentes, con una magna
conferencia y la develación de una placa en su fachada en reconocimiento. La Secretaría de
Relaciones Exteriores afirmó que Carlos Fuentes es uno de los escritores mexicanos más
destacados y prolíficos de su generación. Además, fue un destacado diplomático mexicano que se
desempeñó como funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y como Embajador de
México en Francia. En coordinación con el Instituto Cervantes en París, la Embajada de México en
Francia organizó la magna “Conferencia en torno al escritor, diplomático y pensador político
mexicano, Carlos Fuentes” con cuatro especialistas que presentaron al escritor y diplomático en sus
diferentes facetas en México y en París, en presencia de Silvia Lemus, viuda del escritor. La mesa
estuvo conformada por Jean d´Ormesson, escritor francés, filósofo y miembro de l´Académie
française; Florence Olivier, Profesora de literatura comparada en la Universidad Paris III - Sorbonne
Nouvelle, y creadora de la Ruta Cervantes “Carlos Fuentes en París”; Alan Riding, periodista y
escritor; y Carlos de Icaza, ex Embajador de México en Francia y actual Subsecretario de
Relaciones Exteriores. El Subsecretario Carlos de Icaza destacó que, como diplomático, Carlos
Fuentes fue una figura muy respetada en Francia. La periodista Silvia Lemus de Fuentes develó
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la placa conmemorativa en la fachada de la Residencia de la Embajada de México en Francia, en
compañía de autoridades francesas, y del Embajador Juan Manuel Gómez Robledo.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2yEZ5hI

AMÉRICA DEL NORTE
SECRETARIO DE DEFENSA DE ESTADOS UNIDOS INICIA GIRA DE TRABAJO POR ASIA
Según un comunicado del Pentágono, el Secretario de Defensa de Estados Unidos, el General
James Mattis, iniciará hoy una gira por Filipinas, Tailandia y Corea del Sur con el fin de reafirmar el
“duradero compromiso” de su país con la región Asia Pacífico. Mattis asistirá en Filipinas a la
reunión de ministros de Defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para
abordar los “desafíos de seguridad” en la zona, en especial, el tema de la crisis con Corea del
Norte. El jueves 26, el Secretario liderará la delegación de EEUU que acudirá al funeral del Rey
Bhumibol Adulyadej de Tailandia, que se celebrará más de un año después de su muerte. Mattis
concluirá su viaje en Corea del Sur, donde presidirá junto con el Ministro de Defensa de este país,
Song Young-moo, la cuadragésima novena edición de la Reunión Consultiva de Seguridad entre
ambos países. El viaje del General Mattis llega a pocas semanas de la primera visita del Presidente
Donald Trump a Asia.
Reuters: http://reut.rs/2yM6r2X, La Prensa: http://bit.ly/2isQKrc
PRESIDENTE DONALD TRUMP DEFIENDE LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN SIEMPRE QUE
EL RESULTADO SEA “JUSTO” PARA EEUU
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó durante una entrevista para el canal Fox
News, que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) será “probablemente
renegociado”, aunque advirtió que esto solo sucederá si el resultado final es “justo para Estados
Unidos”. La postura de Trump es ligeramente más positiva que las anteriores referentes al TLCAN,
ya que en otras ocasiones había defendido su denuncia y la intención de firmar tratados bilaterales
con México y Canadá. De acuerdo con The New York Times existen importantes diferencias entre
los principales asesores del Presidente Trump sobre qué tan lejos debe llegar la implementación de
las políticas comerciales de America First del mandatario estadounidense. Por un lado, se
encuentra Peter Navarro, Director de Comercio y Política Industrial, quien es un escéptico
comercial, y Robert Lighthizer, Representante Comercial de Estados Unidos, quien lidera la
renegociación del TLCAN. También existen voces más moderadas incluido Gary Cohn, Jefe del
Consejo Económico y Social; el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin; el Consejo de Seguridad
Nacional, HR McMaster; y el Jefe de Gabinete, John F. Kelly. El choque entre las diferentes
visiones al interior del equipo del Presidente Trump refleja una disputa sobre el camino de la política
comercial estadounidense, tensiones que han incrementado en las últimas semanas con la
posibilidad de que el TLCAN se de por terminado.
Notimérica: http://bit.ly/2gyDz3v, The New York Times: http://nyti.ms/2hZimAc
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
COALICIÓN “CAMBIEMOS” DEL PRESIDENTE DE ARGENTINA, MAURICIO MACRI, SE
IMPONE EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS
El día de ayer se celebraron elecciones en Argentina, en las que se votó para renovar un tercio del
Congreso. La coalición Cambiemos, al mando del Presidente Mauricio Macri resultó victoriosa en
14 de las 23 provincias e incluso en algunas donde gobernó durante décadas el peronismo, hoy
dividido y en oposición. El mandatario, que espera reelegirse en 2019, señaló durante un discurso
en las oficinas de Cambiemos que el suyo es un proyecto de largo plazo con el que busca "cambiar
Argentina para siempre". También durante el discurso, Macri invitó a la oposición al diálogo. La
principal cara de esa oposición, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se postuló como
Senadora por la provincia de Buenos Aires, sin embargo, fue derrotada por el oficialista Esteban
Bullrich, quien obtuvo el 42,15% de los votos, contra el 36,27%. No obstante, en el sistema políticoelectoral de Argentina, cada partido establece una lista con sus candidatos y la lista que obtenga el
mayor porcentaje de votos en cada circunscripción se le otorgarán dos plazas, mientras que la lista
que obtenga el segundo porcentaje más alto se lleva el asiento restante, con lo que la ex presidenta
aseguró su escaño en el Senado.
BBC: http://bbc.in/2zKmHj0, El País: http://bit.ly/2iuelYs, La Nación: http://bit.ly/2lbEKLp
PRESIDENTE DE VENEZUELA, NICOLÁS MADURO, AMENAZÓ CON REPETIR LAS
ELECCIONES EN LOS ESTADOS DONDE NO SE RECONOZCA A LA ANC
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amenazó el viernes pasado con repetir las elecciones
regionales en los estados donde no se reconozca a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en
referencia a los cinco gobernadores opositores electos que se han negado a juramentarse ante este
poder. Maduro dijo además que en caso de repetirse las elecciones "quedarán inhabilitados los
candidatos que aunque ganaron no quisieron respetar la ley y la Constitución". Según la ley
venezolana, los nuevos Gobernadores deben ser juramentados en el Consejo Legislativo respectivo
de cada región, sin embargo, un decreto publicado en la Gaceta Oficial, establece que "los
Consejos Legislativos no podrán juramentar a aquellas gobernadoras proclamadas y gobernadores
proclamados que no hayan prestado juramento previo ante esta Asamblea Nacional Constituyente”.
Infobae: http://bit.ly/2yIfVtQ
FARC Y ELN INICIAN REUNIONES EN ECUADOR
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional
(ELN) comenzaron sesiones de trabajo en Manta, Ecuador, donde intercambiarán experiencias en
los procesos de paz. Este es el primer encuentro entre las guerrillas desde que las FARC
abandonaran las armas y se constituyeran como un partido político, y el tercero en su historia. Los
temas que tratarán las dos delegaciones giran en torno al cese al fuego bilateral, el avance de la
agenda y la participación ciudadana en el proceso.
Notimérica: http://bit.ly/2it96s5
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ARGENTINA DESPLAZÓ A BRASIL EN EL PRIMER LUGAR DEL RANKING DE “MARCA PAÍS”
Según un informe de la consultora estadounidense Futurebrand, Argentina consiguió el liderazgo en
el ránking de "Marca País" en Latinoamérica, gracias al “cambio político que generó un ambiente
más favorable para los negocios". El informe subrayó que "la Marca País de Argentina se convirtió
en la más valiosa de la región y desplazó a Brasil del lugar más alto". México, Chile y Perú se
mantienen igual que en el ránking de Marca País 2015-2016, ocupando el tercero, cuarto y quinto
lugar respectivamente. La primera posición de la Marca País de Argentina se basa en el dominio de
tres dimensiones: es líder en "Sistema de Valores" (que incluye tolerancia, niveles ambientales y
libertad política), "Calidad de Vida" (educación, salud, seguridad), y "Aptitud para los Negocios"
(potencial para invertir, según la tecnología e infraestructura).
Clarín: http://clar.in/2y08QTv
LA ALIANZA DEL PACÍFICO COMENZARÁ NEGOCIACIONES PARA INCORPORAR ESTADOS
ASOCIADOS
La Alianza del Pacífico, bloque integrado por Chile, Colombia, México y Perú, iniciará la primera
ronda de negociaciones para incorporar a Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Singapur como
Estados Asociados. Las negociaciones se llevarán a cabo entre el 23 y el 27 de octubre en la
ciudad de Cali, Colombia, explicó en un comunicado el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
colombiano, país que ejerce la Presidencia pro témpore de este mecanismo. Con las negociaciones
se busca alcanzar un acuerdo comercial como bloque con cada uno de los candidatos a Estado
Asociado, figura que se creó en la Cumbre Presidencial de la Alianza celebrada en junio pasado en
Cali. Además, "permitirán estrechar las relaciones comerciales y de cooperación con Asia-Pacífico,
tener mejor acceso a nuevas tecnologías y atraer inversionistas de esos mercados", de acuerdo al
comunicado.
Caracol: http://bit.ly/2l7EL34

EUROPA
SE PROPONE EN SENADO DE ESPAÑA DESTITUIR A PUIGDEMONT Y A CONVOCAR
ELECCIONES EN CATALUÑA
Después de que el Consejo de Ministros se reuniera en una sesión extraordinaria el sábado
pasado, una comisión creada en el Senado de España para atender la aplicación del artículo 155
constitucional revisará las medidas a tomar en contra del proceso de separación de Cataluña. De
entre estas, se destacan el cesamiento del Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto
con su Gabinete, el establecimiento de elecciones en un plazo máximo de seis meses, el control de
los Mossos d'Esquadra bajo el Ministerio de Interior, la revisión del destino de recursos públicos
(para evitar que sean usado por organizaciones “vinculadas al proceso secesionista”) y el control de
las telecomunicaciones y medios audiovisuales catalanes con el fin de garantizar la transmisión
“veraz, objetiva y equilibrada” de la información. El Senado votará estas medidas el próximo viernes
27 de octubre. Por otra parte, Puigdemont denunció en un discurso televisado el sábado pasado,
que la aplicación del artículo 155 es “contrario al estado de derecho” y llamó a los catalanes para
que defendiesen las instituciones regionales. El Consejero de la Presidencia y Portavoz del
Gobierno, Jordi Turull, enfatizó que el Govern actuará por "la defensa de las instituciones catalanas
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democráticamente elegidas y de la culminación del mandato del 1º de octubre", por lo que ahora el
Parlament deberá tomar las decisiones correspondientes. Por lo pronto, la Junta de Portavoces
catalana se reunirá hoy a las 10:30 (hora de España) para fijar el orden del día del próximo pleno,
con el fin de abordar las futuras acciones frente a la aplicación del 155. Por su parte, el Parlament
convocará, a petición de los partidos Junts pel Sí (JxSí) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP),
un pleno monográfico para este jueves, con una declaración unilateral de independencia sobre la
mesa, para responder a la aplicación del artículo 155 constitucional. Asimismo la CUP hizo un
llamamiento a la “desobediencia civil masiva”, en Cataluña y consideró que la decisión del Gobierno
central es “la mayor agresión contra los derechos civiles, individuales y colectivos del pueblo
catalán desde la dictadura franquista”.
Le Monde: http://lemde.fr/2gxrZ91, Europa Press: http://bit.ly/2yCieRv,
Deutsche Welle: http://bit.ly/2z1vpfu
CONVOCAN A SEGUNDA VUELTA PARA ELECCIONES PRESIDENCIALES EN ESLOVENIA
La Comisión Nacional Electoral de Eslovenia indicó que ninguno de los contendientes en las
elecciones presidenciales del domingo pasado obtuvo más del 50% requerido para ser declarado
Presidente, por lo que se convocará a una segunda vuelta para el 12 de noviembre donde sólo
competirán los dos aspirantes con mayor número de votos. El actual Presidente de Eslovenia, Borut
Pahor, quien busca un segundo mandato, obtuvo el 47.08% de los votos; Marjan Šarec, actual
alcalde de la ciudad de Kamnik, consiguió el 24.95% de los votos y Romana Tomc, actual
eurodiputada, obtuvo 13.73%. Un total de 9 candidatos aspiraron a la Presidencia. Pahor fue Primer
Ministro de Eslovenia en 2008 para después ser elegido como Presidente en 2012 con 67.2% de
los votos. La figura del Presidente en Eslovenia debe cumplir con un mandato de 5 años.
Le Monde: http://lemde.fr/2gCTFgu, Ria Novosti: http://bit.ly/2gvovUy
PARTIDOS EUROESCÉPTICOS FUERON LOS MÁS VOTADOS EN LAS ELECCIONES
LEGISLATIVAS DE CHEQUIA
Los resultados de las elecciones legislativas en Chequia indican que la Alianza de Ciudadanos
Insatisfechos, del multimillonario Andrej Babiš, se posicionó al frente con el 29.64% de los votos. En
segundo lugar quedó el ultraderechista Libertad y Democracia Directa con 11.32% de los votos,
seguido del Partido Comunista de Bohemia y Moravia con el 10.79%. Por detrás están el Partido
Pirata (10.64%), el conservador Partido Democrático Cívico (7.76%), el Partido Socialdemócrata
(7,27%), la Unión Cristiano Demócrata-Partido Popular (5,8 %) y Alcaldes e Independientes (5,31
%). Por ahora, se espera que Andrej Babiš comience a trazar una ruta para que su partido forme
Gobierno y posiblemente se convierta en Primer Ministro. La Alianza, cuyo acrónimo es ANO y que
significa “sí” en checo, hizo campaña en contra de la corrupción, contra la recepción de migrantes y
contra la zona euro. Babiš, quien fuera Viceprimer Ministro y responsable de Finanzas en una
coalición política formada por tres partidos, es investigado por un supuesto conflicto de intereses al
utilizar diversos fondos europeos, lo que le valió la pérdida de su inmunidad parlamentaria en
septiembre pasado.
Le Monde: http://lemde.fr/2lc8JmI, BBC: http://bbc.in/2yCNjVl
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SE CELEBRAN CONSULTAS PARA OBTENER MAYOR AUTONOMÍA EN EL NORTE DE
ITALIA
Los referéndums consultivos celebrados ayer en las regiones norteñas italianas de Lombardía y
Véneto confirmaron los pronósticos sobre el apoyo a una mayor autonomía. Un 95% de los
lombardos votó a favor de que su región obtenga más competencias y más financiación, mientras
que en Véneto ese respaldo llegó al 98%. La participación estuvo en torno al 40% en Lombardía y
rozó el 60% en Véneto. El Presidente véneto, Luca Zaia, anunció que su Gobierno presentará una
propuesta negociadora al Gobierno de Roma en la que exigirá las 23 competencias que la
Constitución permite que sean transferidas a las regiones, entre ellas una parte de las relaciones
internacionales, educación, sanidad, protección civil, legislación laboral, medidas de medio
ambiente, entre otras. También indicó que pedirá que el 90% de los impuestos recaudados se
queden en la región, como sucede ya en las regiones italianas que gozan de más autonomía. Por
otro lado, el Presidente de Lombardía, Roberto Maroni, calificó como “la batalla del siglo” la
negociación que se busca abrir con Roma.
La Vanguardia: http://bit.ly/2hZOWC6
ESPOSA DE EX GOBERNADOR DE VERACRUZ PIDE ASILO POLÍTICO EN REINO UNIDO
Karime Macías, la esposa del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, pidió asilo político junto
con sus tres hijos en Londres, en donde se encuentra desde el pasado mes de abril, de acuerdo
con información del diario Reforma. Macías argumentó que es parte de una persecución política en
la que se ha intentado fincarle imputaciones penales que no tienen fundamento. La esposa del ex
Gobernador de Veracruz es investigada por la Procuraduría General de la República (PRG) por los
delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Quien también pidió asilo político es Moisés
Mansur Cysneiros, quien es considerado como el “principal cómplice” de Duarte. Mansur pidió asilo
en Vancouver, Canadá, donde vive desde hace un año y medio. A diferencia de Macías, quien
apenas está siendo investigada, Mansur es prófugo de la justicia mexicana, ya que existe una
orden de aprehensión en su contra por parte de la PGR por los delitos de delincuencia organizada y
lavado de dinero. De acuerdo con Reforma, las autoridades canadienses no han dado trámite a
ninguna solicitud de detención con fines de extradición en contra de Moisés Mansur a petición del
gobierno mexicano.
El Economista: http://bit.ly/2hZ18Df

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
ARABIA SAUDITA E IRAK FUNDAN UN CONSEJO DE COORDINACIÓN
Arabia Saudita e Irak fundaron este domingo en la ciudad de Riad un Consejo de Coordinación a
través del cual los dos países podrán colaborar más estrechamente en el futuro. Este paso en el
fortalecimiento de las relaciones se dio con la presencia del Secretario de Estado estadounidense,
Rex Tillerson; el Rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz; y el Primer Ministro iraquí, Haidar al
Abadi. Irak mantiene importantes vínculos con Irán, por ejemplo, en territorio iraquí combaten
soldados iraníes. "Seguramente las milicias iraníes que se encuentran en Irak ahora deberán volver
a casa, dado que la lucha contra Daesh se termina", señaló Tillerson. Irán es considerado el rival
más importante de Arabia Saudita en la región.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2yDgQhy
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LOS MINISTROS DE EXTERIORES DE RUSIA E IRAK ANALIZARÁN LA SITUACIÓN DEL
KURDISTÁN IRAQUÍ
El Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y su homólogo iraquí, Ibrahim al Jaafari, se
reunirán en Moscú el día de hoy para analizar la situación en la Región Autónoma del Kurdistán
iraquí, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. En un comunicado, ese
Ministerio ha asegurado que el Gobierno de Rusia está a favor del diálogo constructivo entre el
Gobierno central iraquí y el kurdo. Durante la visita de Al Jaafari a la capital rusa del 23 al 25 de
octubre, el Ministro también formará parte de la reunión de la comisión intergubernamental iraquírusa con el Viceprimer Ministro de Rusia, Dmitri Rogozin. En la reunión se discutirán los proyectos
de compañías de petróleo y gas rusas en Irak, según informa el comunicado.
Europa Press: http://bit.ly/2yIhlEG

ORGANISMOS INTERNACIONALES
MÉXICO RECHAZA LA VISITA DEL COMITÉ CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS DE
LA ONU
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU informó el viernes pasado que México le
negó la visita al país. La Presidenta del Comité, Suela Janina, lamentó que después de cuatro años
intentando visitar a México, el Gobierno haya optado por rechazar la visita del grupo de expertos
independientes después del contacto entre las dos partes para llegar a un posible acuerdo.
"Nosotros creemos que la visita es un buen instrumento para ayudar al Estado miembro a superar
el problema". En agosto pasado la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos exhortó "enérgicamente" al Estado mexicano a reconocer la
competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, lo cual “dotaría a la víctimas
de un mayor estándar de protección y les permitiría recurrir a una instancia internacional
especializada”. Jan Jarab, Representante del Alto Comisionado de la ONU para Derechos
Humanos en México, recordó que han transcurrido ocho años de la ratificación por parte de México
de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas. "Es imperioso que México abra un nuevo camino de justicia para las víctimas de
desaparición y refuerce el régimen de protección internacional contra dicho flagelo". La Comisión de
Derechos Humanos del Senado mexicano también se pronunció respecto al tema, destacando que,
el pasado 11 de octubre solicitaron al Ejecutivo Federal realizar las acciones necesarias para que el
Estado reconozca la competencia del Comité, el cual busca visitar el país desde 2013.
El País: http://bit.ly/2yKOnpL
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OMS REVOCA NOMBRAMIENTO DE MUGABE COMO EMBAJADOR DE BUENA VOLUNTAD
La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció ayer que su Director General decidió anular la
designación del Presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, como Embajador de Buena Voluntad
para las enfermedades no transmisibles en África. "He escuchado cuidadosamente a todos aquellos
que han expresado su preocupación y las distintas cuestiones que han puesto de manifiesto",
señaló mediante un comunicado el Director General, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mugabe
había sido electo Embajador de Buena Voluntad para que influyera en sus pares de la región para
dar prioridad a ese grupo de enfermedades, pero las críticas a nivel internacional se hicieron saber
(de entre estas, de Canadá y Reino Unido, donantes clave de los programas de la Organización),
así como de entidades no gubernamentales (como Human Rights Watch) quienes indicaron que “la
corrupción de Mugabe ha diezmado el sistema de salud de Zimbabwe”, al extremo de que este
“viaja al extranjero cada vez que necesita recibir un tratamiento”, además de que durante su
mandato (37 años en el poder) ha mermado el avance en la libertad de expresión, derechos de la
alimentación, de reunión, entre otros.
El Universal: http://eluni.mx/2zJBn1w
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