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CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHINA INCLUYE FILOSOFÍA POLÍTICA
DE XI JINPING EN SU CONSTITUCIÓN

Fuente: AFP

El XIX Congreso del Partido Comunista de China (PCCh) ha aprobado incluir el "pensamiento de Xi
Jinping” en la Constitución del partido, elevando la figura del Presidente al nivel de Mao Zedong y
Deng Xiaoping. La votación unánime para incorporar las ideas del mandatario chino ocurrió al final
del Congreso. Esto significa que cualquier desafío contra Xi Jinping será visto como una amenaza
al propio Partido Comunista. Más de 2,000 delegados se reunieron para el proceso de aprobación
final para consagrar "el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas
para la nueva era" en la Constitución del Partido Comunista de China. Este grupo de ideas describe
los ideales comunistas que el Presidente chino ha defendido continuamente a lo largo de su
administración, entre ellas, una reforma completa y profunda del país, nuevas ideas de desarrollo,
una vida armoniosa entre el hombre y la naturaleza, la autoridad absoluta del partido sobre el
ejército popular, y un país dos sistemas (una clara referencia a Hong Kong y Taiwán), entre otras.
El día de mañana se elegirán a los miembros del máximo órgano del partido, el Comité Permanente
del Buró Político, y se espera que Xi Jinping continúe al frente del mismo.
BBC: http://bbc.in/2zM079u, The Guardian: http://bit.ly/2yLrhPx
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POLÍTICA EXTERIOR
EL PRIMER MINISTRO DE SANTA LUCÍA INICIA VISITA OFICIAL A MÉXICO
El Primer Ministro de Santa Lucía, Allen Chastanet, arribó ayer a México para realizar la primera
Visita Oficial de un Jefe de Gobierno de ese país desde el establecimiento de relaciones
diplomáticas en 1979. Durante su estancia en México, el Primer Ministro Chastanet sostendrá un
encuentro con el Presidente Enrique Peña Nieto y con Secretarios de Estado para dialogar sobre
posibles programas de cooperación bilateral. Los cuales se centran en el ámbito técnico y científico,
educativo y de infraestructura, así como en temas como cambio climático, facilitación comercial y
gestión integral del riesgo. Además, el Primer Ministro de Santa Lucía dictará una conferencia
magistral en la Secretaría de Relaciones Exteriores y sostendrá una reunión con empresarios
mexicanos para dar a conocer las oportunidades que ofrece su país en materia de inversión y
comercio.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2z4Sjm7

AMÉRICA DEL NORTE
EMPRESARIOS ESTADOUNIDENSES DEMANDARÁN AL PRESIDENTE DONALD TRUMP
SI TERMINA CON EL TLCAN
De acuerdo con Moisés Kalach, Coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones
Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), diversas empresas de Estados Unidos
se están preparando para presentar una demanda contra la administración del Presidente Donald
Trump, si este decide cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En su
presentación en la 15º Cumbre de Negocios, celebrada en San Luis Potosí, México, el
representante empresarial en la renegociación del acuerdo comercial destacó que “muchas
compañías grandes están preparadas a llevar a la Corte al Gobierno (de Estados Unidos) en caso
de que se retire del TLCAN. La posición que tenemos es que en el Cuarto de Junto apoyemos para
dar las mejores propuestas", explicó Kalach. Por otro lado, el Jefe Negociador mexicano, Kenneth
Smith, señaló en una entrevista para la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP) que, lo
que México busca es no "retroceder" en los beneficios logrados en el TLCAN. "México no está
dispuesto a retroceder en lo que hemos obtenido hasta el momento en el tratado. Caer en
mecanismos de comercio administrado, o regreso a los aranceles, o mecanismos que tiñan la
viabilidad de la solución de controversias, serían cuestiones inaceptables porque representarían
una pérdida con respecto a lo que tenemos hoy", señaló Smith.
El Financiero: http://bit.ly/2yPjjVR, Huffington Post: http://bit.ly/2zziSfC
ESTADOS UNIDOS SE PREPARA PARA TENER SUS BOMBARDEROS NUCLEARES
OPERANDO LAS 24 HORAS
La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha iniciado los preparativos para tener a sus aviones,
equipados con bombas nucleares, operando las 24 horas del día. Esta misma estrategia fue
empleada durante la Guerra Fría y ahora es rehabilitada en el marco de la tensión nuclear con
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Corea del Norte. La Fuerza Aérea aún no ha recibido una petición oficial del Pentágono o del
Presidente Donald Trump para instaurar el estado de alerta de los cazas nucleares, pero ha iniciado
los preparativos, anticipando que puede llegar esa solicitud. Estados Unidos dispone de al menos
un avión nuclear siempre disponible, así como de misiles intercontinentales. “Este es otro paso para
garantizar que estamos preparados”, dijo el Jefe de Gabinete de la Fuerza Aérea, el General David
Goldfein, en una entrevista a la publicación Defense One. “No estamos planificando un evento
específico sino que es más por la realidad de la situación global en la que estamos y cómo
garantizamos que estamos preparados”.
El País: http://bit.ly/2xk9HyV

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
CUATRO DE LOS CINCO GOBERNADORES DE OPOSICIÓN ELECTOS EN VENEZUELA SE
JURAMENTAN ANTE LA ANC
Cuatro de los cinco Gobernadores electos de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD)
de Venezuela se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), a pesar de no
haber reconocido oficialmente la legitimidad del organismo, el cual es dominado completamente por
el chavismo. Los cuatro Gobernadores son Laidy Gómez por el estado de Táchira; Ramón Guevara
por Mérida; Alfredo Díaz por Nueva Esparta; y Antonio Barreto Sira por Anzoátegui; todos
pertenecientes al partido Acción Democrática. El Presidente Nicolás Maduro aplaudió el gesto de
los opositores e informó que conversó telefónicamente con cada uno de ellos para felicitarlos y
"pasar la página", tras un año marcado por las protestas opositoras contra su Gobierno que dejaron
más de un centenar de muertos. El quinto es el Gobernador por el estado de Zulia, Juan Pablo
Guanipa, quien ratificó su negativa a "ser juramentado por una ANC" que volvió a tachar de
"fraudulenta" y que, a su modo de ver, "no representa la voluntad del pueblo de Venezuela".
Deutsche Welle: http://bit.ly/2xk9YBX
GOBIERNO DE NICARAGUA ANUNCIA QUE SE SUMARÁ AL ACUERDO DE PARÍS
El Gobierno de Nicaragua anunció que se suma al Acuerdo de París sobre Cambio Climático, con
lo que deja a Estados Unidos y Siria como los únicos dos países fuera del pacto mundial. Según un
comunicado del Gobierno del Presidente Daniel Ortega, el pacto global de 2015 representa "el
único instrumento internacional que ofrece las condiciones para enfrentar el calentamiento global y
sus efectos". El país había rechazado hace dos años el acuerdo internacional porque consideraba
que los estándares para reducir emisiones contaminantes no eran suficientemente estrictos con las
naciones más ricas y las economías más grandes del planeta. El Acuerdo de París es considerado
como el logro ambiental más importante de la historia por su alcance global y sus objetivos a largo
plazo. En diciembre de 2015, lo firmaron 195 países, con excepción de Siria y Nicaragua. Sin
embargo, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en junio pasado que el país se
retirará del Acuerdo de París, tal como lo había prometido en su campaña presidencial.
BBC: http://bbc.in/2y3EzTN
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GOBIERNO DE COLOMBIA INICIA NUEVA FASE DE DIÁLOGOS CON EL ELN Y LAS FARC
El Gobierno de Colombia abrió una nueva fase de diálogos de paz en territorio ecuatoriano con el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ahora
agrupación política Fuerza Alternativa Revolucionario del Común (FARC). Las conversaciones
iniciaron el lunes en la ciudad de Montecristi en Ecuador. A la cita acudieron las delegaciones
presididas por Juan Camilo Restrepo a nombre del Gobierno colombiano, el comandante Pablo
Beltrán del ELN y Rodrigo Londoño, Jefe de la ex guerrilla FARC. El ELN señaló en su cuenta de
Twitter que "continuamos con el intercambio de experiencias en la búsqueda de una paz con
dignidad para Colombia". En paralelo, en Colombia empezó la aplicación del tercer acuerdo entre
las partes cuyo punto principal es la apertura de las audiencias metodológicas públicas a fin de
recoger elementos de la ciudadanía para la mesa de negociaciones.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2z3xtUg
BRASIL ESPERA ACUERDO UE-MERCOSUR ESTE AÑO Y AMPLIAR COMERCIO
CON MÉXICO
Brasil confía en que el Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se cierre este año, y en
que el bloque económico amplíe su comercio con México, manifestó el Canciller brasileño, Aloysio
Nunes, durante su intervención en un seminario en la Federación de Comercio de São Paulo.
Nunes afirmó que la UE reveló recientemente su propuesta de acceso a su mercado, pero que "la
oferta agrícola que vino fue decepcionante para el sector de carne y etanol" suramericanos. El
Ministro adelantó que a comienzos de noviembre empezará una nueva ronda de negociaciones
entre representantes de la UE y el Mercosur. Las autoridades europeas quieren cumplir el acuerdo
ya que para ellos es muy importante después de que el Gobierno de Trump haya detenido las
posibilidades de cerrar nuevos acuerdos de libre comercio con otros países, dijo el Canciller.
Además, aseguró que el Mercosur está negociando "ampliar el acuerdo económico con México".
Los recientes acontecimientos han estimulado “a los mexicanos a ampliar el acuerdo de
cooperación que tenemos con ellos", agregó. El Ministro destacó también la reciente actualización
del acuerdo de Mercosur firmado con Colombia que permitirá un mayor flujo comercial en sectores
como el textil, automotriz, agroquímicos y plásticos y el cual espera que se extienda a Chile y Perú.
Caracol: http://bit.ly/2h4F2iZ

EUROPA
WOLFGANG SCHÄUBLE ASUME LA PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO ALEMÁN
El Ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, asumió el día de hoy la Presidencia del
Parlamento del país, el Bundestag. El político liberal Hermann Otto Solms, con 33 años como
miembro del Bundestag, fue el encargado de dirigir la primera sesión constituyente del nuevo
periodo en su calidad de legislador con más años como miembro del órgano. La llegada de
Schäuble a la Presidencia del Bundestag es clave para la conformación del próximo Gobierno
donde participarán Los Verdes y los liberales del FPD, este último partido ya había mostrado interés
en la cartera de Finanzas. Cabe recordar que por primera vez en más de un siglo llegó el partido de
derecha, Alternativa para Alemania (AfD), que se convirtió en la tercera fuerza política del país y
obtuvo 92 escaños en las elecciones generales de hace un mes.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2yN5eYZ
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PRIMER MINISTRO DE HUNGRÍA AFIRMA QUE EL ESTE DE EUROPA CENTRAL ES UNA
ZONA LIBRE DE MIGRANTES
El Primer Ministro de Hungría, Vicktor Orbán, declaró que el este de Europa central es una “zona
libre de migrantes”. En el discurso en Budapest con motivo del aniversario número 61 de la
Revolución Húngara de 1956, Orbán indicó que el poder financiero europeo provocó al continente
“la invasión de nuevos migrantes” con el fin de que Europa se convirtiera en “un continente mixto”.
“Pero ofrecemos resistencia”, señalando que los países del este de Europa central como Hungría,
Chequia, Eslovaquia y Polonia han rechazado la cuota de la Unión Europea para el reparto de
migrantes. El Primer Ministro enfatizó que Europa necesita ser “segura, justa, cívica, cristiana y
libre”.
ABC News: http://abcn.ws/2yKSSjy, Deutsche Welle: http://bit.ly/2zzolCX
JEAN-CLAUDE JUNCKER SE DECLARA EN CONTRA DE “TODOS LOS SEPARATISMOS EN
EUROPA”
El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, aseguró en un foro universitario que
está “en contra de todos los separatismos en Europa” y que no le agrada lo que sucede en
Cataluña. Además, indicó que estaría a favor de que se mantenga “un debate sobre el papel de las
regiones” en la Unión Europea, recordando que el mismo bloque tiene un órgano consultivo (el
Comité de las Regiones) para que estas puedan defender sus planteamientos. Juncker se dijo
"convencido de que en 20 ó 30 años el gran partido económico" no se disputará entre Estados, sino
"entre las regiones", y abogó por dotarlas "de los medios que necesitan para reafirmar su identidad,
para que hagan valer su interés económico".
Deutsche Welle: http://bit.ly/2h4jjYk
DOCE CIUDADES SE UNEN EN PARÍS PARA COMBATIR AL CAMBIO CLIMÁTICO
Doce urbes de cuatro continentes acordaron en París, Francia, dejar de adquirir autobuses
propulsados por combustibles fósiles de aquí a 2025 y que una “gran área” de sus ciudades,
especialmente el centro, sea de cero emisiones en 2030. Son 5 ciudades europeas (Barcelona,
Copenhague, Londres, Milán y París), 5 americanas (Los Ángeles, Ciudad de México, Quito, Seattle
y Vancouver), 1 africana (Ciudad del Cabo) y 1 oceánica (Auckland). La Alcaldesa de París, Anne
Hidalgo, fue la anfitriona y la encargada de detallar esta iniciativa. Una tercera parte de las
emisiones de gases de efecto invernadero de las ciudades englobadas en el grupo C40 (que reúne
a más de 90 de las mayores urbes del mundo) proviene del tráfico. Para cumplir con los dos
objetivos proclamados, los Alcaldes se comprometieron a aumentar el número de calles peatonales
y de carriles para ciclistas, reducir el número de vehículos contaminantes en sus ciudades, renovar
su flota con autobuses de cero emisiones y hacer públicos cada dos años sus progresos en la
materia.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2y2X9eP
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ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
RUSIA TIENE INTERÉS DE AMPLIAR LA RELACIÓN COMERCIAL CON MÉXICO
El Ministro de Comercio e Industria de Rusia, Denis Manturov, quien se encuentra en gira de
trabajo por México, afirmó que a su Gobierno le interesa ampliar la relación comercial con México,
pero antes de pensar en un Tratado de Libre Comercio se debería considerar un acuerdo comercial
con la Unión Económica Euroasiática, bloque económico conformado por Rusia, Kazajistán,
Belarus y Armenia. El Ministro Manturov dijo que la Unión Económico Euroasiática todavía no ha
recibido ninguna propuesta por parte de México. “Si México está interesado en celebrar un acuerdo
de libre comercio, me gustaría que se fijen en el hecho que no sólo Rusia negocia en este ámbito
sino toda la Unión Económica Euroasiática”, declaró. Durante su participación en la “Ronda de
Negociaciones: Diálogo Comercio-Industrial Rusia-México”, destacó las oportunidades de
intercambio que hay entre ambos países en los sectores de energía, ferroviario, automotriz,
aviación, tecnología y farmacéutica. Además, insistió en la posibilidad de firmar un contrato
comercial-industrial por medio del cual se otorguen privilegios económicos para los que inviertan en
tecnología.
El Economista: http://bit.ly/2ixmQSC
SON LIBERADOS LOS LÍDERES DE LA “REVOLUCIÓN DE LOS PARAGUAS”
EN HONG KONG
Dos de los líderes estudiantiles de las protestas democráticas de la "Revolución de los Paraguas"
de finales de 2014 en Hong Kong, Joshua Wong y Nathan Law, salieron de prisión bajo fianza.
Ambos líderes están condenados por encabezar las históricas movilizaciones, vistas como el mayor
desafío popular afrontado por el Gobierno chino desde las protestas de Tiananmen en 1989. El
Presidente del Tribunal Final de Apelación de Hong Kong, Geoffrey Ma Tao-li, acordó la puesta en
libertad de ambos dirigentes, que habían entrado en prisión el pasado mes de agosto, a cambio de
una fianza de 6,400 dólares impuesta a cada uno. Wong estaba condenado a seis meses de
prisión, y Law a ocho meses, ambos fundadores del partido político Demosistō. Los términos de la
libertad bajo fianza establecen que los dos hagan entrega de sus pasaportes y se presenten en
dependencias policiales una vez a la semana hasta el 7 de noviembre, fecha en el que el Alto
Tribunal decidirá sobre su solicitud de apelación.
EFE: http://bit.ly/2zMRv2y, El Mundo: http://bit.ly/2gDC4Vy
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
EXPERTOS DE LA ONU INSTAN A ATENDER LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS
EN CONTEXTOS DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Y MIGRACIÓN
Dos expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Suela Janina, Presidenta del
Comité contra la Desaparición Forzada, y Bernard Duhaime, Presidente del Grupo de Trabajo sobre
desapariciones forzadas o involuntarias, indicaron a través de un comunicado conjunto que la
desaparición forzada es una práctica vergonzosa y un crimen según el derecho internacional de los
derechos humanos, “ya sea que se use para reprimir la disidencia política, combatir el crimen
organizado o llevarla a cabo bajo la apariencia de la lucha contra el terrorismo”. Además, reiteraron
que este fenómeno comienza a aparecer en contextos de migración, por lo que es necesario que el
problema “sea reconocido y abordado a nivel mundial”. Los expertos concluyeron instando a todos
los Estados miembros de la ONU a reconocer las metas y objetivos de la Convención Internacional
para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
ONU Noticias México: http://bit.ly/2z3SjCK
OCDE PIDE UN ACUERDO POLÍTICO PARA MEJORAR LA GESTIÓN GLOBAL DEL AGUA
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alertó que la demanda de
agua a nivel global podrá aumentar en un 50% para el 2050, por lo que instó a los líderes
mundiales a desarrollar un sistema de políticas públicas que aseguren una gestión sostenible de los
recursos hídricos. Durante la tercera edición del coloquio Diálogos del Agua, celebrado en España,
la Directora del Programa de Gobernanza del Agua de la OCDE, Aziza Akhmouch, enfatizó que es
importante alcanzar un “pacto político” para mejorar la gestión del agua a nivel global, en específico
en el Caribe y Latinoamérica, debido a que en esta región viven 25 millones de personas sin acceso
a una fuente segura de agua, a pesar de que en esta región se encuentra 1/3 de las reservas de
agua dulce del planeta.
Notimérica: http://bit.ly/2gDC6g8
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