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24 DE AGOSTO DE 2016 

 

   

EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y LAS FARC CULMINAN LAS NEGOCIACIONES DE PAZ 

 

El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC han dado este martes por concluidas las 

negociaciones para lograr un acuerdo de paz después de cuatro años de conversaciones. A 

última hora de la noche, la mayor parte del pacto estaba cerrado. Después de jornadas de hasta 

18 horas, todos los aspectos sustanciales quedaron este martes finiquitados. Solo restan 

algunos aspectos técnicos, la mayoría relacionados con la redacción del texto. El anuncio oficial 

se hará el día de hoy desde La Habana, han informado desde la oficina del Alto Comisionado 

para la Paz. Es importante señalar que las FARC, por su parte, llevarán el acuerdo final a un 

congreso interno, lo que se conoce como Décima Conferencia, en la que las bases guerrilleras 

darán el visto bueno a lo negociado en La Habana desde 2012 y renunciarán al alzamiento 

armado para convertirse en un partido político. 

Después del anuncio de este miércoles el Presidente Juan Manuel Santos, le podrá pedir al 

Congreso que convoque un plebiscito para que los ciudadanos expresen si están de acuerdo o 

no con lo que se ha negociado. Es importante mencionar, que no todos los sectores en el país 

están de acuerdo en lo pactado con las FARC, el movimiento del ex presidente y 
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Senador Álvaro Uribe ya anunció que hará campaña a favor del "NO" en el referendo. Por otro 

lado, el ex presidente dirigente de la campaña por el “SI” en el plebiscito, César Gaviria,  retó a 

Álvaro Uribe para que tengan un debate sobre los acuerdos de La Habana. 

El Mandatario Santos posteriormente, aseguró que todos los funcionarios podrán hacer 

campaña por el  “SI” y por el “NO” con el objetivo de garantizar imparcialidad al proceso: “Que 

quede algo claro: con el fin de dar plenas garantías de equilibrio e imparcialidad, todos los 

servidores públicos podremos hacer campaña por el Sí o por el No, con las limitaciones y 

restricciones señaladas por la ley”.  

El País: http://bit.ly/2bPbnat, BBC Mundo: http://bbc.in/2bPaSgp 

 

 

 

 

 

CLAUDIA RUIZ MASSIEU SE REUNE CON ORGANISMOS INTERNACIONALES EN 

GINEBRA, SUIZA 

Como parte de su visita de trabajo a Ginebra, Suiza, la Secretaria de Relaciones Exteriores, 

Claudia Ruiz Massieu, sostuvo conversaciones con altos funcionarios de agencias y 

organismos multilaterales que tienen su sede en esa ciudad. La Canciller se reunió con el 

Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer e intercambiaron 

opiniones respecto a las nuevas formas de cooperación en materia de promoción del derecho 

internacional humanitario y de los derechos humanos. Asimismo, hicieron un balance sobre los 

resultados de la 32ª Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en diciembre del año 

pasado y la Cumbre Mundial Humanitaria celebrada en Estambul, el mayo pasado. El 

Presidente de la CICR reconoció la coincidencia en temas como el impacto del tráfico ilícito de 

armas, y ofreció el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja para llevar a la práctica el 

Tratado sobre el Comercio de Armas. 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2bPbO4r 

 

SECRETARÍA  DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIRMA UN MEMORÁNDUM DE 

ENTENDIMIENTO EN KIEV, UCRANIA. 

El Secretario de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, Armando Ahued firmó un 

memorándum de entendimiento con Dmytro Turchak, encargado del Departamento de Salud 

Pública en Kiev, Ucrania. El documento firmado tiene como objetivo compartir la experiencia 

del programa “El Médico en tu Casa” aplicado en la Ciudad de México. Dmytro Turchak, alcalde 

de Kiev manifestó su interés en firmar un convenio de colaboración en materia de salud pública 

y un convenio de hermanamiento y de colaboración en materia de VIH y salud materno-infantil. 

El  Secretario de Salud de la capital mexicana recorrió las instalaciones del 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2bPbnat
http://bbc.in/2bPaSgp
http://bit.ly/2bPbO4r


 

3 
 

 

Hospital de Alta Especialidad en atención a pacientes con VIH y visitó las instalaciones del 

Hospital Materno Infantil de Kiev. Por último, se propuso un convenio de intercambio de 

información y capacitación del personal de salud de ambas ciudades.  

 

Comunicación Social, Gobierno de la Ciudad de México: http://bit.ly/2bPb4w9 
 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

 La campaña de la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton lanzó ayer el programa 

“Nuestros negocios, nuestra América” con la intención de movilizar el voto latino con la ayuda 

de pequeños y medianos empresarios hispanos. El objetivo principal es que las pequeñas 

empresas realicen campañas promocionales durante el proceso electoral así como dar 

seguimiento a los debates presidenciales. Clinton reconoció que los propietarios hispanos son 

la piedra angular de los vecindarios, y en consecuencia, encargó elaborar dicho programa. “Los 

empresarios latinos saben que Hillary Clinton les guardará las espaldas como Presidenta”, 

explicó Lorella Praeli, Directora Nacional para el voto latino de la campaña de la candidata 

demócrata. 

 

Excelsior: http://bit.ly/2bPbz9t 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

EL CANCILLER DE PARAGUAY REALIZA UNA VISITA AL SENADO, PREVIA A LA 

LLEGADA DEL PRESIDENTE 

El canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, llegó el día de ayer a México previo a la visita oficial 

del Presidente Horacio Cartes que se realizará del 25 al 27 de agosto de 2016. El 

evento inicial en el país, fue la reunión de cortesía con el Presidente de la Cámara de 

Senadores, Roberto Gil Zuarth y la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado mexicano. Durante su participación el 

Senador Roberto Gil Zuarth destacó la importancia que ha tenido la relación México–Paraguay 

como puente de diálogo entre el MERCOSUR y la Alianza del Pacifico. Además, resaltó la 

relevancia que para México tiene la próxima visita del Presidente de Paraguay, Horacio Cartes. 

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón, recordó que este año se celebran 185 años de relación 

diplomática entre los dos países. Por su parte, el Embajador Eladio Loizaga resaltó la visita 

oficial a México del Presidente de su país a realizarse el siguiente viernes. “Es una visita que 

tiene mensajes muy importantes en el sentido de afianzar y profundizar 
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nuestras relaciones que, como bien lo señalaba la Senadora Cuevas, hace 185 años que 

estamos unidos”, añadió. 

Agencia EFE: http://bit.ly/2bPbPW6, Comunicación Senado: http://bit.ly/2bPc4Ay 

 

EL EXPRESIDENTE SALVADOREÑO MAURICIO FUNES PODRÍA ESTAR BUSCANDO 

ASILO POLÍTICO EN NICARAGUA 

El titular de la Fiscalía General de la República de Nicaragua, Douglas Martínez, ha revelado 

que el ex presidente Mauricio Funes se encuentra en ese país desde junio y que posiblemente 

esté buscando asilo político. El motivo es la investigación que actualmente se lleva a cabo en 

El Salvador por las acusaciones de corrupción y malversación contra el ex mandatario. Hace 

algunos días, la Fiscalía realizó un allanamiento en la casa del ex presidente y, los agentes 

encontraron armas de fuego y municiones; Mauricio Funes, Presidente de El Salvador entre  

2009 y 2014, declaró que eran legales y que son regalos de la Fuerza Armada y la Policía 

Nacional Civil salvadoreña. 

Notiamerica: http://bit.ly/2bPbSBo 

 

EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO DECLARA “LA DEMOCRACIA EN 

VENEZUELA ESTÁ EN PELIGRO” 

El Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, declaró el día de ayer que estaba 

convencido de que la democracia en Venezuela “está en peligro”. El dirigente europeo pidió al 

Gobierno de Maduro y a la oposición que "mantengan abiertas la vías que puedan llevar a un 

diálogo nacional". "No voy a ocultar que estamos extraordinariamente preocupados", concluyó. 

La declaración se da en el marco de una visita oficial a Colombia, donde se reunió con el 

Presidente, Juan Manuel Santos. 

El Mundo: http://bit.ly/2bPbGSs 

 

EUROPA 

 

TERREMOTO EN ITALIA CAUSA AL MENOS 73 MUERTOS Y LA DEVASTACIÓN DE LA 

LOCALIDAD DE AMATRICE 

 

Con una intensidad de 6,2 grados, un fuerte terremoto azotó la zona central de Italia y afectó 

severamente una población en la zona montañosa de Amatrice donde habitan alrededor de 2,600 

personas. El sismo tuvo lugar pasadas las tres y media de la mañana y se han producido ya al 

menos un centenar de réplicas. El epicentro del mismo se localizó en la provincia de Rieti, en la 

región del Lacio, si bien afectó también de manera muy importante a la región de Umbría. A las 

73 víctimas fallecidas, se ha añadido la cifra de más de 150 desaparecidos, según estimaciones 

dadas a conocer a la cadena de noticias británica BBC, y al menos se calcula que mientras 2000 
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personas se han quedado sin hogar, hay un número indeterminado de heridos. El alcalde de 

Amatrice, Sergio Pirozzi, ha pedido la colaboración de las agencias de emergencia de la 

República mismas que se han movilizado ya para el rescate de las personas debajo de los 

escombros y la liberación de las vías de acceso para hacer llegar servicios médicos 

urgentes.  Los vecinos de la localidad, entrevistados por medios italianos, aseguraron que la 

localidad “ya no existe” pues casi “el 70% de las casas se han derrumbado”. El Primer Ministro 

Matteo Renzi ha declarado ya la puesta en marcha de un plan para ayudar a los damnificados y 

a las localidades destruidas. 

El País: http://bit.ly/2bPfBPf, Corriere della Sera: http://bit.ly/2bPfJOS 

 

ANGELA MERKEL PIDE A LOS CIUDADANOS DE ORIGEN TURCO LEALTAD A 

ALEMANIA 

 

La Canciller alemana, Angela Merkel declaró para un periódico local: “Esperamos que los 

ciudadanos de origen turco, que llevan mucho tiempo viviendo en Alemania, desarrollen un 

elevado nivel de lealtad a nuestro país”. Es importante señalar que la declaración se genera de 

cara a las próximas elecciones locales en Alemania. La mandataria enfatizó: “…por ello es que 

intentamos estar abiertos a sus peticiones, entenderles y mantenemos también un estrecho 

contacto con las asociaciones de inmigrantes”. 

Euronews: http://bit.ly/2bPccA1, Noticias Terra: http://bit.ly/2bPc3g0  

 

RUSIA INVITA A CELEBRAR  CUMBRE SOBRE SEGURIDAD  

 

Rusia ha invitado a celebrar una Cumbre sobre seguridad en septiembre con Suecia, Finlandia 

y otros países del Báltico. Tal evento ha reabierto el debate sobre la pertenencia de ambos 

países a la OTAN o a un bloque de seguridad con Rusia. Después de la anexión de la península 

de Crimea a territorio ruso se modificó la forma de ver la fuerza militar rusa y se ha advertido 

que la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN sería considerada una maniobra hostil. El 

Ministro de Defensa sueco, Peter Hultqvist, ha dudado asistir a la cumbre, donde se discutirán 

la política de defensa, la seguridad aérea y el incremento militar en las fronteras.  

El País: http://bit.ly/2bPbUt2 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

AUTORIDADES EN ZAMBIA, SUSPENDEN LA LICENCIA DE TRES CADENAS PRIVADAS 

DE COMUNICACIÓN 

 

Las autoridades de Zambia suspendieron las licencias de tres cadenas privadas de radio y 

televisión, incluyendo la estación de televisión más grande del país. El argumento vertido fue 

que dichas cadenas representan un riesgo para la paz y la estabilidad durante las elecciones 
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presidenciales de este mes. Cabe recordar, que el Presidente Edgar Lungu ganó por un 

estrecho margen de votos el 11 de agosto, siendo así que su oponente Hakainde Hichilema, 

presentó los documentos judiciales para impugnar el resultado, con el argumento de que la 

votación fue manipulada. “Las acciones de los organismos de radiodifusión suponen un riesgo 

para la paz y la estabilidad nacional” dijo el organismo encargado de la regulación en dicha 

materia.  

Al Jazzera: http://bit.ly/2bPc6bC 
 

RECHAZA EL PARLAMENTO EN TOBRUK  UN GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL EN LIBIA 

El lunes pasado, los miembros de la Cámara de Representantes en Tobruk, rechazaron la 

propuesta del gobierno de Trípoli para un gobierno de unidad nacional. “La mayoría de los 

legisladores presentes en la sesión del parlamento votaron a favor de no otorgarle la confianza 

al gobierno de Trípoli”, dijo Adam Boussakhra, portavoz del parlamento de Tobruk. Actualmente 

Libia es dirigido por un Gobierno de Acuerdo Nacional, encabezado por el Primer Ministro, 

Fayez al-Sarraj, designado por un acuerdo mediado por la ONU. Sin embargo, ha tenido 

problemas para recibir el respaldo del Parlamento de Tobruk que representa otra dirigencia 

dentro de Libia, lo que no ha permitido unificar al país en un solo gobierno. 

Al Jazeera: http://bit.ly/2bPdlHY 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

26.000 NIÑOS MIGRANTES DETECTADOS EN LA FRONTERA DE EEUU EN 2016 

En un informe publicado por UNICEF el día de ayer, se dio a conocer que en el primer semestre 

de 2016, casi 26.000 menores no acompañados y cerca de 29.700 personas que viajaron en 

familia, sobre todo mujeres y sus hijos pequeños, fueron detenidos en la frontera de Estados 

Unidos con México. UNICEF indicó que se debe impedir la detención de los niños, así como el 

garantizar el acceso completo a protección, salud y a la reincorporación familiar. 

Centro de Información de Naciones Unidas: http://bit.ly/2bPbZgn 

 

DECLARA OEA FIN DE LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA 

El Secretario General de los Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, 

mediante un mensaje en sus redes sociales compartió una carta dirigida a Leopoldo López en 

la que se lamenta por la sentencia emitida hace unos días. “Tu injusta sentencia 

@leopoldolopez marca un hito, el lamentable final de la democracia #Venezuela” escribió a 

través de Twitter el titular del organismo. 

 El Universal: http://eluni.mx/2bPdfzY 
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DESCARTAN DESAPARICIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA POR CRISIS 

FINANCIERA 

 

Durante un receso de la audiencia pública que se efectuó en la Unidad de Congresos del Centro 

Médico Siglo XXI con motivo del 55º periodo extraordinario de sesiones de la Corte IDH, que 

se realiza en la Ciudad de México, Roberto Caldas, Presidente de la Corte, rechazó ayer que 

la Corte IDH se encuentre en riesgo de desaparecer por falta de financiamiento. Caldas explicó 

que el organismo cuenta en el presente año con un presupuesto de 5 millones 600 mil dólares, 

sin embargo, requiere de 18 millones para su funcionamiento óptimo. 

 

La Jornada: http://bit.ly/2bPdKKf 
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