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25 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

EL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS Y LAS FARC FIRMAN NUEVO ACUERDO DE 

PAZ DE COLOMBIA 

El Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 
principal grupo guerrillero del país, firmaron un nuevo Acuerdo de Paz el jueves que 
complementa el original del pasado 26 de septiembre en Cartagena de Indias en el Teatro 
Colón de Bogotá. Cabe mencionar que el pasado 2 de octubre, se realizó un plebiscito para 
refrendarlo y fue rechazado por un margen estrecho. Esa misma semana, el Presidente Juan 
Manuel Santos fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz y el jurado le instó a “No 
permitir que el acuerdo se paralizara”. Durante la ceremonia de firma, el Presidente Santos 
afirmó: “Al firmar este acuerdo, como Presidente de todos los colombianos, quiero invitarlos a 
que con la mente y el corazón abiertos, le demos la oportunidad a la paz…En un mundo 
polarizado, también podemos ser ejemplo y poner el país por encima de los intereses 
políticos”. Por su parte, Rodrigo Londoño, el máximo comandante del grupo guerrillero, 
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también habló en la ceremonia y le pidió a los colombianos que perdonen a las FARC por los 
crímenes cometidos durante el conflicto armado. Además instó al Gobierno a promulgar 
rápidamente el acuerdo de paz. Sin embargo, esta vez el Presidente Santos no convocará a 
un plebiscito para que aprueben el documento. En esta ocasión, el acuerdo se examinará en 
el Congreso, donde la coalición gobernante de Santos tiene la mayoría, lo que aumenta las 
posibilidades de que se apruebe. Los promotores del “No” acusaron de acelerar la firma del 
nuevo Acuerdo sin dejar que antes lo revisara la oposición. Álvaro Uribe, el ex presidente que 
dirigió la campaña contra el documento, dijo que los acuerdos modificados no hicieron lo 
suficiente para castigar a los guerrilleros, particularmente por delitos de narcotráfico. 
 

The New York Times: http://nyti.ms/2fgqQ7q,El País: http://bit.ly/2fgo1U1 
 

 
 
 

SE LLEVA A CABO LA XII REUNIÓN ANUAL DE LA ALIANZA MÉXICO – CANADÁ 
 
La XII Reunión de la Alianza México y Canadá se realizó el 23 y 24 de noviembre en la ciudad 
de Ottawa, Canadá, y fue presidida por el Subsecretario para América del Norte, Paulo 
Carreño King, y el Viceministro Adjunto para las Américas del Ministerio de Asuntos Globales 
de Canadá, David Morrison. Ambos funcionarios coincidieron en la voluntad política de los 
gobiernos de México y Canadá de renovar, profundizar y ampliar la relación bilateral.  Durante 
los dos días participaron más de 150 representantes de los sectores público y privado de los 
dos países en siete grupos de trabajo: bosques; capital humano; comercio, inversión e 
innovación; energía; minería, movilidad laboral y por primera vez minería.   
  
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2fgrZMs 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

CANDIDATA DEL PARTIDO VERDE, JILL STEIN, PEDIRÁ RECUENTO DE VOTOS EN 

EEUU 

 
La ex candidata presidencial del Partido Verde, Jill Stein, anunció ayer que cuenta con más de 
dos millones de dólares para iniciar el recuento legal de los votos emitidos en el estado de 
Wisconsin en las elecciones del 8 de noviembre. Stein señaló que pondrá en marcha 
peticiones de recuentos similares en los estados de Minnesota y Michigan, ante la posibilidad 
de que el proceso de votación en esas entidades haya sido objeto de “hackeo” computarizado 
para alterar el resultado. “Absolutamente lo vamos a hacer y ahora tenemos los recursos para 
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hacerlo”, afirmó en una entrevista con CNN en alusión al recuento de votos en Wisconsin, 
donde el plazo de impugnación vence mañana. Los partidarios del recuento de votos iniciaron 
esta semana la recaudación de los dos millones de dólares necesarios sólo para la 
impugnación legal en el estado de Wisconsin, mismos que lograron completar este jueves. En 
el año 2004, el propio Partido Verde impugnó los resultados electorales en el estado de Ohio 
a raíz de que sus partidarios dijeron tener evidencias de irregularidades durante el proceso 
electoral, que resultó en el encarcelamiento de varios funcionarios de casillas. 
 
BBC Mundo: http://bbc.in/2fgrOR6, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2fgw6Ie 

 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE BRASIL PRESENTA SU RENUNCIA 
 
Geddel Vieira Lima, Secretario de Gobierno de Brasil, presentó su renuncia irrevocable a 
través de una carta entregada al Presidente brasileño, Michel Temer. La dimisión fue 
motivada por la denuncia presentada por el ex ministro de Cultura, Marcelo Calero, quien 
renunció también el viernes pasado y denunció a Lima y a Temer por tráfico de influencias, 
asegurando que grabó una conversación en donde se podía escuchar al mandatario hablando 
sobre su intervención a favor de los intereses de Geddel Vieira. De manera tal que, este es el 
sexto funcionario en dejar el Gabinete de Gobierno del Presidente brasileño.  
 
Notiamérica: http://bit.ly/2fgscz1 
 

EUROPA 

 
PRESIDENTE DE UCRANIA SE REÚNE CON AUTORIDADES EUROPEAS 

El Presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, se reunió con el Presidente del Parlamento 

Europeo, Martin Schulz, con el Presidente del Consejo de la Unión Europea, Donald Tusk, y 

con el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker en Bruselas. Durante el 

encuentro las autoridades europeas confiaron en que se encuentre una solución este año 

para la aplicación del acuerdo de asociación con Ucrania. Este acuerdo de asociación entre 

otras cosas incluye un tratado de libre comercio en vigor a partir de enero de manera 

provisional hasta su ratificación y una exención de visado. Además, a los márgenes de la 

cumbre se firmaron varios programas para apoyar la descentralización, la lucha contra la 

corrupción y el Estado de derecho en Ucrania.   

Deutsche Welle: http://bit.ly/2fgsjdV 
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ES REELEGIDO EL JEFE DEL GOBIERNO VASCO 

Íñigo Urkullu fue revalidado como Lendakari (Jefe del Gobierno Vasco), gracias al respaldo 
del PSE, partido con el que gobernará en coalición por los próximos cuatro años. El político 
nacionalista obtuvo el apoyo de 37 parlamentarios frente a los 18 de la candidata más 
cercana, del partido EH Bildu, Maddalen Iriarte. Además, se presentó la lista definitiva del 
nuevo equipo de Gobierno que estará dividido en once departamentos. Por ahora, Íñigo 
Urkullu ha optado por avanzar en la reforma del estatuto de autonomía a través de un pacto 
que se encuentre dentro de la legalidad vigente en España. 

ABC: http://bit.ly/2fgtFWp, Deutsche Welle: http://bit.ly/2fgtSsF 
 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 
TURQUÍA AMENAZA A LA UNIÓN EUROPEA CON UNA NUEVA OLA DE REFUGIADOS 

 
El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, ha amenazado con abrir las fronteras 
terrestres y permitir que los refugiados crucen hacia Europa si se congelan las 
conversaciones sobre el proceso de adhesión del país a la Unión Europea. Este movimiento 
podría romper el acuerdo histórico que ha reducido el flujo de migrantes hacia territorio 
europeo. Las declaraciones se produjeron un día después de que el Parlamento Europeo votó 
una resolución a favor de congelar las negociaciones de adhesión causada por la creciente 
represión por parte del Gobierno 
 
Al Jazeera: http://bit.ly/2fgtHNS 
 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS, PANDEMIA MUNDIAL: ONU 
 
Los representantes de seis agencias de las Naciones Unidas en México hicieron un llamado a 
los gobiernos, al sector privado, a las organizaciones y a la sociedad para crear alianzas e 
invertir para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, pandemia que afecta a dos 
de cada tres mujeres en el país. “Estamos aquí para decir ¡basta! la violencia contra las 
mujeres es una pandemia mundial y nos afecta a todas y todos”, dijo Ana Güezmes, 
Representante de ONU Mujeres en México. De acuerdo con la agencia de la ONU, a nivel 
mundial, al menos una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, 
principalmente por parte de su pareja, y en México, el 47% de las mujeres han sido víctimas 
de violencia por parte de su pareja. 
 
CINU: http://bit.ly/2fgr0vJ 
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NUMEROSOS OBSTÁCULOS CONTINÚAN IMPIDIENDO LA ENTREGA DE AYUDA 

HUMANITARIA EN SIRIA: ONU 
 

En declaraciones a la prensa en Ginebra, el Asesor de la ONU, Jan Egeland, afirmó que otros 
intentos han sido frustrados debido a interminables dificultades de acceso. Añadió que 
la ONU ha recibido “declaraciones de apoyo” por escrito de grupos armados de oposición en 
el este de Alepo en las que afirman permitirán la implementación de un plan humanitario 
destinado a ofrecer ayuda a los enfermos y lesionados. Ahora esperan declaraciones 
similares por parte del gobierno sirio y de Rusia. El convoy que llegó a su destino benefició a 
unas 100.000 personas, en Al Rastan, en la región de Homs. “Numerosos convoyes tuvieron 
que ser abortados, porque no podían moverse, o no podían ser cargados, debido a la falta de 
cartas de facilitación por parte del gobierno, o la falta de seguridad de las partes en el terreno, 
interminables problemas en los puntos de control y de las numerosas autoridades en Siria que 
tienen que autorizar hasta la ayuda más urgente para salvar vidas”, señaló Egeland. 

CINU: http://bit.ly/2fgt3zY 
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