
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El día de hoy una mezquita repleta de fieles en Bir al Abed, 40 kilómetros al oeste de la ciudad de 
El Arish, en Egipto, fue atacada. El lugar está ubicado en una zona de influencia del grupo terrorista 
autodenominado Estado Islámico en el norte del Sinaí, rama egipcia conocida como Wilayat Sina. 
La prensa local ha informado que al menos 184 personas han fallecido y otras 120 han resultado 
heridas según fuentes de seguridad y del Ministerio de Sanidad de Egipto. Se trata de una de las 
acciones terroristas más violentas  registradas en ese país. Testigos del ataque aseguran que los 
terroristas hicieron estallar una bomba en la mezquita, mientras varios hombres armados abrieron 
fuego de forma indiscriminada contra los fieles que huían tras la explosión. En medio de un gran 
despliegue de fuerzas de seguridad, los equipos de emergencia evacuaron hacia hospitales 
cercanos a los supervivientes en decenas de ambulancias a pesar del tiroteo cruzado. Entre las 
víctimas había numerosos soldados de reemplazo que cumplen el servicio militar obligatorio en la 
conflictiva zona del norte del Sinaí. El ataque todavía no ha sido reivindicado por ningún grupo 
extremista.   
 
El País: http://bit.ly/2jXT9uv, ABC: http://bit.ly/2zzDsB3 

 
Fuente: Efe 
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 EL GOBIERNO DE MÉXICO FELICITA AL JUEZ EDUARDO FERRER MAC GREGOR 
POR HABER SIDO ELECTO COMO PRESIDENTE DE LA CIDH 

 
El Gobierno de México, a través de un comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, felicitó al Juez Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot, de nacionalidad mexicana, por su 
elección como Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Juez Ferrer 
Mac Gregor iniciará su mandato a partir de enero de 2018.  De acuerdo con el mismo comunicado, 
la elección, realizada por el pleno de la CIDH en el marco de su 120 periodo de sesiones, es 
muestra del reconocimiento de la labor del Juez Ferrer Mac Gregor y de sus contribuciones al 
trabajo judicial y fortalecimiento financiero del órgano interamericano. Cabe destacar que el Juez 
Ferrer Mac Gregor, quien se desempeña actualmente como Vicepresidente de la Corte, ha sido 
Juez del organismo interamericano desde 2013. Asimismo, el Gobierno mexicano también felicitó al 
Juez Eduardo Vio Grossi, de nacionalidad chilena, por haber sido elegido como Vicepresidente del 
órgano judicial y reconoció el papel del Juez brasileño, Roberto Caldas, Presidente saliente de la 
CIDH. Finalmente, el Gobierno mexicano reiteró la importancia de la Corte y reafirmó su más 
amplia cooperación con la CIDH.  
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2i3pI9M 
 

EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES REALIZA GIRA DE TRABAJO A BRASIL 
 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, inicia hoy una gira de trabajo a la 
República Federativa del Brasil. Durante su estancia en ese país, el Secretario Videgaray se reunirá 
con el Presidente Michel Temer. Además, sostendrá un encuentro con su homólogo Aloysio Nunes, 
con quien revisará el estado que guardan los principales aspectos de la agenda bilateral e 
internacional y se reunirá con representantes de las principales empresas mexicanas con sede en 
Brasil. De acuerdo con un comunicado de prensa de la Cancillería, la Visita de Trabajo del 
Secretario Videgaray es parte de la estrategia para dar continuidad a los trabajos de profundización 
de la relación bilateral y establece nuevos compromisos para avanzar en el entendimiento y 
cooperación entre ambos países.  
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2hR4fgM 
 

SENADO DE LA REPÚBLICA AVALA ABRIR OFICINA EN MÉXICO DEL INSTITUTO 
INTERNACIONAL PARA LA DEMOCRACIA Y LA ASISTENCIA ELECTORAL 

 
El Senado de la República aprobó con 77 votos el Acuerdo entre México y el Instituto Internacional 
para la Democracia y la Asistencia Electoral, con el objetivo de establecer una oficina de este 
organismo en territorio mexicano. El Acuerdo, que fue realizado en Estocolmo, Suecia y en la 
Ciudad de México, el 10 y 13 de octubre de 2017, busca facilitar las actividades del Instituto en el 
país y la región de Centroamérica y el Caribe. Cabe mencionar que dicho organismo se encarga de 
desarrollar redes globales en el campo de procesos electorales, así como proporcionar asesoría, 
guía y apoyo acerca del papel que debe desempeñar los actores en los procesos electorales, entre 
otros aspectos. La Senadora Laura Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales, afirmó que de la región latinoamericana, “los ciudadanos 
mexicanos son los que más desconfían de la democracia, por lo que la apertura de esta oficina 
puede ayudar a mejorar esta situación”. 
 

Senado de la República: http://bit.ly/2zj52hI  

POLÍTICA EXTERIOR 

http://bit.ly/2i3pI9M
http://bit.ly/2hR4fgM
http://bit.ly/2zj52hI
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EL PRESIDENTE TRUMP REITERA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO EN LA FRONTERA CON 

MÉXICO 
 
En un mensaje por medio de su cuenta oficial de Twitter, el Presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, destacó los logros de su administración, entre ellos la futura construcción del muro en la 
frontera con México. El mandatario escribió: "los empleos regresan, los mercados de valores están 
más altos que nunca, las fuerzas armadas se vuelven realmente fuertes, construiremos el muro, la 
Administración de Veteranos se ocupa de nuestros veteranos, gran Juez en la Corte Suprema, 
recorte récord en regulaciones, ¡el desempleo más bajo en 17 años!". Además informó que 
realizaría una teleconferencia con motivo del Día de Acción de Gracias con integrantes de la milicia 
que se encuentran en Afganistán, Iraq, Turquía y Baréin. 
  
Periódico ABC: http://bit.ly/2jjOWxt 
 

 
 

BUSCARÁ EL EX PRESIDENTE RAFAEL CORREA EXPULSAR AL ACTUAL MANDATARIO, 
LENÍN MORENO, DEL PARTIDO ‘ALIANZA PAÍS’ 

 
El ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa, señaló que regresará a Ecuador para apoyar una 
"depuración" del movimiento ‘Alianza País’ ante la "traición" del actual mandatario Lenín Moreno, 
sin descartar volver a la política. "Frente a esta traición es necesario cambiar y de hecho expulsarlo 
del movimiento y ratificar a Ricardo Patiño en la Presidencia. “Para eso hemos organizado la 
séptima convención y para darle impulso mis compañeros me pidieron regresar", dijo Correa en una 
entrevista con la Agencia Efe. "Lo mejor es una depuración de Alianza País, una catarsis, que 
estemos menos pero que seamos más", insistió Correa en una entrevista realizada en Bruselas, 
Bélgica. 
 
DW: http://bit.ly/2jiWlgz 
 

COMIENZAN LAS CAMPAÑAS PARA LA ELECCIÓN DE ALCALDES VENEZOLANOS 
 
Ayer inició la campaña para las elecciones de alcaldes del próximo 10 de diciembre en Venezuela. 
Más de 18 millones de electores están convocados para elegir a 335 alcaldes, siendo la última 
elección previa a las presidenciales de fines de 2018. Los partidos opositores Primero Justicia (PJ), 
Acción Democrática (AD) y Voluntad Popular (VP) declinaron participar en las elecciones, alegando 
que no hay garantías de transparencia y limpieza en las votaciones organizadas por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), al que acusan de estar a favor del oficialismo. No obstante, unas 72 
organizaciones nacionales y regionales se inscribieron para participar. Junto con los 335 alcaldes 
se elegirá al Gobernador de la región occidental de Zulia, después de que Juan Pablo Guanipa, 
dirigente del Partido Primero de Justicia, elegido el pasado 15 de octubre, fuera invalidado de su 
cargo por negarse a jurar ante la Asamblea Nacional Constituyente. La campaña electoral terminará 
el 7 de diciembre. 
 
DW: http://bit.ly/2i3oEmF  

AMÉRICA DEL NORTE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://bit.ly/2jjOWxt
http://bit.ly/2jiWlgz
http://bit.ly/2i3oEmF
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PRESIDENTE DE ALEMANIA ACUERDA REUNIÓN ENTRE LA CANCILLER MERKEL 
Y LOS SOCIALDEMÓCRATAS PARA ABORDAR DIÁLOGO SOBRE LA FORMACIÓN 

DE UN GOBIERNO 
 

El Presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, logró concretar una reunión entre la Canciller 
Angela Merkel de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), el socialdemócrata Martin Schulz y el líder 
bávaro de la Unión Social Cristiana (CSU), Horst Seehofer, para abordar fórmulas que faciliten la 
formación de un gobierno estable. Fuentes de la presidencia informaron que la convocatoria podría 
tener lugar el próximo lunes o martes, cuestión que aún está por concretarse. Steinmeier, del 
Partido Socialdemócrata (SPD) y ex Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Merkel, 
mantuvo ayer una reunión con Schulz con el objetivo de tratar de desbloquear la situación creada 
tras la ruptura de negociaciones para formar gobierno entre el bloque la alianza de la Canciller, los 
Verdes y los Liberales.  Schulz ha rechazado reiteradamente gobernar bajo la gran coalición como 
la que lideró Merkel en su primera y tercera administración, integrada por la Unión 
Cristianodemócrata (CDU) de la Canciller, la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU) y el SPD. El 
Secretario General del SPD, Hubertus Heil, expresó la disposición del partido a "dialogar" para 
contribuir a solucionar la crisis política. 

 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2zmyVxH 
 

 UNIÓN EUROPEA EMITE DECLARACIÓN SOBRE ASESINATO DE OMBUDSMAN DE BAJA 
CALIFORNIA SUR 

 
La Delegación de la Unión Europea junto con las Embajadas de los Estados Miembros de la Unión 
Europea acreditados en México, así como las Embajadas de Noruega y de Suiza en México, 
emitieron una declaración donde condenaron el asesinato del Presidente de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba, y de su hijo. El hecho ocurrió el 
20 de noviembre cuando circulaba en un vehículo con sus familiares. El comunicado describe al 
asesinato como “el primero de un Ombudsman en 27 años” y que demuestra “el preocupante grado 
de violencia al que se enfrentan los defensores de derechos humanos en México”. “Nos unimos a 
las llamadas de las comisiones nacional y estatales de Derechos Humanos e instamos a las 
autoridades estatales y federales a realizar una investigación expedita, profunda y transparente con 
el fin de identificar y juzgar a los responsables”. El comunicado finaliza pidiendo a las autoridades 
mexicanas a “hacer uso de todos los medios a su alcance para garantizar la protección de todas las 
personas que defienden los derechos humanos en México”. 
 
Delegación de la Unión Europea en México: http://bit.ly/2jjRvQ7 
 

PRIMER MINISTRO DE ESLOVENIA SE ENFRENTA A MOCIÓN DE CENSURA 
 
El Primer Ministro de Eslovenia, Miro Cerar, está enfrentando una moción de censura “por su apoyo 
a un sirio que busca la condición jurídica de refugiado en Eslovenia”. La moción de censura 
aparece después de que dos Parlamentarios hayan hecho público el caso de Ahmad Shamieh, sirio 
de 60 años que será deportado tras ser rechazada su solicitud de asilo. El Primer Ministro hizo 
referencia a esta cuestión en una conferencia de prensa señalando que él “también quisiera 
encontrar una forma de garantizar su residencia en Eslovenia”. La declaración fue señalada por 
Parlamentarios de derecha como “una interferencia en la independencia judicial del país”. 

EUROPA 

http://bit.ly/2zmyVxH
http://bit.ly/2jjRvQ7


 

 

4 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 
Por ahora, Cerar cuenta con 30 días para responder a las acusaciones antes de que la moción sea 
votada. Algunos medios locales indican que el Primer Ministro cuenta con el apoyo suficiente en el 
Parlamento para superar la moción, la cual tendría que ser aprobada con 2/3 de los votos. 
 
The Guardian: http://bit.ly/2A86KDM 
 

 

 
 

CHINA RECLAMA INDEMNIZACIÓN A MÉXICO POR LA CANCELACIÓN DEL TREN 
DE ALTA VELOCIDAD 

 
El Gobierno de China reclamó a la administración del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, el 
pago de 600 millones de dólares (equivalente a más de 11.000 millones de pesos), tras la 
cancelación de la construcción del tren de alta velocidad, ya que de acuerdo al Gobierno chino “las 
autoridades mexicanas no actuaron de manera transparente, de buena fe, ni garantizaron un 
debido proceso legal.” Cabe recordar que cuando el Presidente Peña Nieto asumió la Presidencia 
de México, en diciembre del 2012, se comprometió a la construcción de un tren que partiría de la 
Ciudad de México hacia el estado de Querétaro, obra que fue ganada durante una licitación por las 
empresas China Railway Construction Corporation, China Railway Construction Corporation 
International y CSR Corporation Limited. El Gobierno chino reclamó la revocación de la firma del 
contrato, así como de la segunda licitación, que se realizó en el 2015. Esto ocurrió luego de que 
dos de las empresas ganadoras con sede en el país asiático anunciaran su decisión de iniciar un 
arbitraje de inversión en contra del Gobierno mexicano. Según estas corporaciones, la actuación de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México (SCT) constituyó "una expropiación a 
sus inversiones debido a que resultaron ganadores de la licitación".  
 
RT: http://bit.ly/2zjdOvZ 

 
 GOBIERNO RUSO AFIRMA QUE LOS KURDOS DEBEN PARTICIPAR EN EL CONGRESO DEL 

DIÁLOGO NACIONAL EN SIRIA 
 
“El Congreso del Diálogo Nacional de Siria debe contar con la participación de todos los grupos de 
oposición incluidos los kurdos”, declaró la Portavoz del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, María 
Zajárova. "Consideramos que ese evento debe abarcar realmente todos los representantes de 
varios grupos de la oposición, de la oposición constructiva, de la oposición anteriormente armada, 
aquella oposición que está dispuesta a pasar de los métodos violentos a los pacíficos para construir 
una nueva Siria en futuro, ya que ese enfoque garantizará los resultados concretos del encuentro”, 
afirmó la Portavoz Zajárova. El Congreso del Diálogo Nacional impulsado por el Presidente ruso, 
Vladímir Putin, se celebrará en breve en la ciudad rusa de Sochi. El Presidente de Turquía, Recep 
Tayyip Erdoğan y el Presidente de Irán, Hassan Rouhani, se pronunciaron a favor de la iniciativa. 
La fecha del evento todavía no ha sido anunciada.  
 
Sputnik: http://bit.ly/2A8aDsk 

  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

http://bit.ly/2A86KDM
http://bit.ly/2zjdOvZ
http://bit.ly/2A8aDsk
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MYANMAR Y BANGLADESH FIRMAN UN ACUERDO PARA EL RETORNO DE LOS ROHINGYA 

A TERRITORIO BIRMANO 
 
Los Gobiernos de Myanmar y Bangladesh han firmado un acuerdo inicial para la posible 
repatriación de miles de rohingya, quienes fueron desplazados por la violencia en el estado de 
Rakáin, Myanmar. Más de 620,000 personas pertenecientes a esta comunidad han cruzado la 
frontera hacia Bangladesh desde agosto pasado, huyendo de una ofensiva militar por parte del 
Gobierno birmano. Algunos grupos defensores de derechos humanos han expresado su 
preocupación sobre el proceso de repatriación, principalmente porque no se ha anunciado el lugar 
donde se reubicará a la comunidad, ya que cientos de comunidades donde habitaban fueron 
destruidas. Además, no se ha logrado garantizar su seguridad en el país. El acuerdo fue alcanzado 
después de una reunión entre la Consejera de Estado de Myanmar, Aung San Suu Kyi, y el Ministro 
de Asuntos Exteriores de Bangladesh, Abul Hassan Mahmood Ali. Se espera que un grupo de 
trabajo conjunto se reúna dentro de tres semanas para discutir las últimas disposiciones del 
acuerdo y que la repatriación inicie dentro de dos meses.  
 
The Guardian: http://bit.ly/2BbHsng 
 

 
RUANDA OFRECE REFUGIO PARA MIGRANTES VARADOS EN LIBIA 

 
El Gobierno de Ruanda ha ofrecido refugio a alrededor de 30,000 migrantes africanos que se 
encuentran varados en Libia. "Dada nuestra propia historia (...) no podemos permanecer en silencio 
cuando los seres humanos son maltratados", afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores ruandés. La 
decisión fue tomada luego de que la cadena de noticias CNN mostrara un video donde los 
migrantes eran subastados como trabajadores agrícolas. Miles de africanos viajan a través de Libia 
cada año para intentar llegar a Europa, pero a menudo son retenidos por contrabandistas y 
obligados a trabajar por poco dinero. "Ruanda, como el resto del mundo, está horrorizada por las 
imágenes de la tragedia que se desarrolla actualmente en Libia, donde hombres, mujeres y niños 
africanos que estaban en el camino del exilio han sido detenidos y convertidos en esclavos", agregó 
el Ministerio de Asuntos Exteriores. La Ministra de Asuntos Exteriores ruandesa, Louise 
Mushikiwabo, dijo que “a pesar de que Ruanda es un país pequeño, encontrarán espacio para los 
migrantes”.  
 
BBC: http://bbc.in/2AvG030 
 
 

 
 
 

RELATORES ESPECIALES VISITARÁN MÉXICO PARA EVALUAR SITUACIÓN DE LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 
Dos expertos en derechos humanos de la ONU visitarán México del 27 de noviembre al 4 de 
diciembre para evaluar la situación del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país. El 
Relator Especial de la ONU sobre libertad de expresión, David Kaye, y el Relator Especial sobre la 
libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, 
anunciaron su próxima visita a México, “uno de los países más peligrosos para ejercer el 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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periodismo” de acuerdo con un informe de la UNESCO sobre libertad de expresión y desarrollo de 
los medios. “Si bien existe una serie de mecanismos diseñados para proteger a los periodistas), el 
gran número de ataques y la impunidad en la mayoría de los casos muestran claramente que los 
mecanismos de protección actuales son inadecuados”, aseguraron los dos expertos en una 
declaración conjunta. Los Relatores Especiales indicaron que la visita, organizada a invitación del 
Gobierno de México, les brindará también la oportunidad de evaluar si las recomendaciones hechas 
en 2010 por sus predecesores se han implementado. Kaye y Lanza tienen previsto reunirse con 
autoridades a nivel federal y estatal, así como con periodistas, representantes de los medios y 
representantes de la sociedad civil. Su misión los llevará a la Ciudad de México y a los estados de 
Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa. 
 
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2B9W4Up 
 
 
 

http://bit.ly/2B9W4Up
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