
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo eligió el día de hoy como ganador del 
premio Andrei Sájarov (nombre de un destacado científico y disidente soviético), a la oposición 
venezolana, lo anterior debido a su compromiso y lucha por la democracia en Venezuela. Los 
premiados son la Asamblea Nacional y su Presidente, Julio Borges, y los opositores privados de su 
libertad Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, 
Alfredo Ramos y Andrea González, considerados por la Eurocámara como "presos políticos".  El 
galardón ha sido anunciado por el Presidente de la Parlamento Europeo, Antonio Tajani, en 
Estrasburgo, y es el máximo reconocimiento que otorga la Cámara a personas que se hayan 
distinguido por su defensa de los derechos humanos. La designación fue promovida por el Partido 
Popular Europeo y el grupo liberal ALDE. Con la elección, Tajani expresó la intención del 
Parlamento de "lanzar un llamamiento para una transición pacífica hacia la democracia y la apertura 
de un corredor humanitario para aliviar el sufrimiento, […] no solo premiamos a la oposición 
democrática, homenajeamos a todo el pueblo venezolano. A los encarcelados injustamente solo por 
haber expresado su opinión y a los que luchan por sobrevivir en un régimen autoritario”. Los otros 
finalistas eran la activista indígena guatemalteca Aura Lolita Chávez Ixcaquic, defensora del medio 
ambiente y los derechos humanos, y el periodista sueco-eritreo Dawit Isaak, encarcelado desde 
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2001 por publicar informaciones favorables a la apertura democrática en el país africano. El premio, 
que se entrega desde 1988, consiste en 50,000 euros para el ganador, pero sobre todo el respaldo 
y reconocimiento de la Unión Europea para dar resonancia global a situaciones delicadas en la 
materia. El año pasado fue recibido por Nadia Murad y Lamiya Aji Bashar, supervivientes yazidíes 
del cautiverio del Estado Islámico en Irak. En años anteriores también había sido recibido por 
personalidades como Nelson Mandela y Malala Yousafzai. La ceremonia de entrega del premio se 
celebrará en Estrasburgo el próximo 13 de diciembre. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2z94bDG, El País: http://bit.ly/2xq04hU 
 

 
 
EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO PARTICIPA EN LA IV CUMBRE MÉXICO-CARICOM 

Y REALIZA SU PRIMERA VISITA A BELICE  
 

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, participó en la IV Cumbre México-Comunidad del 
Caribe (CARICOM, por sus siglas en inglés), donde presentó la Estrategia de Gestión Integral de 
Riesgos de Desastres México-CARICOM, la cual está enfocada en 3 líneas de acción: la primera es 
el fortalecimiento por parte del Gobierno mexicano del apoyo a CARICOM, incluida la capacitación 
para recopilar información para establecer un atlas sobre zonas de riesgo, y desarrollar 
mecanismos de prevención y respuesta ante desastres; la segunda es incrementar la colaboración 
de las dependencias mexicanas involucradas en la gestión de riesgos; y finalmente, fortalecer las 
acciones para posicionar en la agenda internacional los retos, necesidades y propuestas de 
solución del Caribe en materia de riesgos y desastres naturales. El Presidente mexicano precisó 
que esto incluye el acompañamiento a las naciones de CARICOM para gestionar, ante organismos 
especializados e instituciones bancarias internacionales, recursos para atender emergencias. 
Asimismo, indicó que adicionalmente, para fortalecer las capacidades regionales en materia de 
protección civil, México apoyará el establecimiento de un Centro de Monitoreo Hidrometeorológico 
para el Caribe y Centroamérica. En el marco de su visita a Belice, el Presidente Peña Nieto se 
reunió con el Primer Ministro de ese país, Dean Barrow. Durante el encuentro, los mandatarios 
conversaron sobre los principales temas de la agenda bilateral y regional. El Presidente mexicano 
reiteró la importancia que México otorga a su relación con Belice, la cual se caracteriza por un 
diálogo político continuo y por la coincidencia de posiciones en foros regionales y multilaterales. 
Durante la reunión, se acordó formalizar una fecha para celebrar la IX Reunión de la Comisión 
Binacional en 2018, principal mecanismo de diálogo y concertación bilateral. En el marco de la 
misma sesionarán las Comisiones Mixtas de Cooperación Técnico-Científica y Educativo-Cultural. 
La VIII reunión de la Comisión tuvo lugar en Belice, en octubre de 2014. 
 
Presidencia de la República: http://bit.ly/2y5O75L, http://bit.ly/2lghQ5I, http://bit.ly/2zFDwL2 
 

PARTICIPARÁ EL CANCILLER LUIS VIDEGARAY EN TERCERA REUNIÓN DEL GRUPO DE 
LIMA EN CANADÁ 

 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, participará el día de hoy en la tercera 
reunión del Grupo de Lima, agrupación integrada por los Cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, y que tiene 
como objetivo dar seguimiento a la situación en Venezuela. La reunión se llevará a cabo en 
Toronto, Canadá, y fue convocada por la Ministra de Relaciones Exteriores de ese país, Chrystia 

POLÍTICA EXTERIOR 
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Freeland. Según un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Gobierno 
mexicano reitera su convicción de mantener todos los esfuerzos diplomáticos posibles para que con 
apego al derecho internacional se lleve a cabo una negociación política de buena fe que conduzca 
a una reconciliación nacional, que restaure la paz y la democracia en Venezuela. En el marco de 
esta visita de trabajo a Canadá, el Secretario Videgaray también sostendrá un encuentro con la 
Premier de Ontario, Kathleen O’Day Wynne, con el fin de fortalecer las relaciones entre esa 
provincia y nuestro país.   
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2gKxTaB 
 

 
 

PRESIDENTE DONALD TRUMP AMENAZA CON SALIR DEL TLCAN COMO 
TÁCTICA NEGOCIADORA 

 
Según el medio estadounidense especializado en comercio, Inside U.S. Trade, el Presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, señaló durante una reunión privada con Senadores republicanos 
que su país debe cumplir con retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) para promover que Canadá y México negocien un mejor acuerdo. "El Presidente señaló 
que no había forma de obtener los cambios que necesitamos a menos que salgamos, luego 
tenemos seis meses para negociar", agregó un Senador republicano partidiario del acuerdo 
comercial. Por otro lado, el Senador republicano por Kansas, Pat Roberts, miembro del Comité de 
Finanzas y quien también preside el Comité de Agricultura, señaló que iniciar el proceso de retiro 
afectaría al sector agrícola estadounidense. Los comentarios, que aún no han sido confirmados por 
la administración del Presidente Trump, surgen en vísperas del inicio de la quinta ronda de 
negociaciones, del 17 al 21 de noviembre próximos, para la modernización del TLCAN. 
 
El Financiero: http://bit.ly/2z8WtcM 
 
EMPRESA CONTRATADA POR EL EQUIPO DE CAMPAÑA DE DONALD TRUMP CONTACTÓ 

AL FUNDADOR DE WIKILEAKS PARA OBTENER INFORMACIÓN DE HILLARY CLINTON 
 

Según el portal de noticias CNN, Alexander Nix, el Director de una empresa vinculada al equipo de 
campaña de Donald Trump, contactó en 2016 al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para 
obtener los polémicos correos electrónicos del servidor privado de Hillary Clinton. La intención de 
Nix era supuestamente proveer esa información —33,000 emails que desaparecieron del servidor— 
a los asesores del candidato republicano para poder atacar a su contrincante político. Según el 
diario The Daily Beast, Assange habría rechazado la oferta de colaboración. Para los servicios de 
inteligencia estadounidenses, Assange es un enemigo del país por considerar a Wikileaks como 
una amenaza para la seguridad nacional. La información publicada genera nuevas dudas sobre la 
posibilidad de que el equipo de Trump buscara coordinarse con otras fuerzas exteriores para 
derrotar a Clinton. Por otro lado, la agencia de noticias The Associated Press señaló que durante su 
campaña presidencial, el equipo de Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata (DNC) ayudaron 
a financiar investigaciones políticas sobre los vínculos de Donald Trump con Rusia. Un miembro de 
la campaña, en condición de anonimato, señalo que Marc Elias, el abogado tanto de la campaña 
como del DNC había negociado el acuerdo con la firma de investigación política, Fusion GPS.  
 
El País: http://bit.ly/2i6mIpl, The Guardian: http://bit.ly/2lk8kP2  

AMÉRICA DEL NORTE 

http://bit.ly/2gKxTaB
http://bit.ly/2z8WtcM
http://bit.ly/2i6mIpl
http://bit.ly/2lk8kP2
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SENADORES ESTADOUNIDENSES PIDEN NO USAR DATOS DE LOS DREAMERS 
PARA DEPORTARLOS 

 

Un grupo de 39 Senadores demócratas pidieron a la Secretaria Interina de Seguridad Interior 
(DHS), Elaine Duke, no usar los datos personales de los jóvenes indocumentados conocidos como 
“dreamers” para deportarlos. Según los Senadores en una carta dirigida a Duke, “el Gobierno de 
Estados Unidos se comprometió con estos jóvenes a que la información no sería utilizada en su 
contra o contra sus familias”. Los legisladores mostraron su preocupación por las declaraciones de 
Duke ante al Comité de Seguridad Interior de la Cámara baja, donde señaló que no podía prometer 
que la información de la base de datos del programa de Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA) no terminase en manos de autoridades migratorias.  
 

El Universal: http://eluni.mx/2gJQqUq 
 

 
 

DIPUTADOS VOTAN EN CONTRA DE QUE EL PRESIDENTE DE BRASIL, MICHEL TEMER, 
SEA JUZGADO POR CORRUPCIÓN  

 

El oficialismo logró los votos necesarios en la Cámara baja para evitar, por segunda vez en tres 
meses, que el Presidente de Brasil, Michel Temer, pudiera ser investigado por cargos de 
corrupción, como lo había exigido la Fiscalía General. El ex fiscal general, Rodrigo Janot, presentó 
los cargos de asociación ilícita y obstrucción de la Justicia contra el líder conservador el 14 de 
septiembre, tres días antes de finalizar su mandato. Esta sería la segunda denuncia que formuló 
contra Temer en poco más de tres meses. Janot incluyó también en su reciente denuncia a otros 
seis miembros del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Temer, entre los que 
se encuentran el Jefe de Gabinete, Eliseu Padilha, y Wellington Moreira Franco, Ministro de la 
Secretaría General de la Presidencia. En la votación de este miércoles, 157 diputados apoyaron a 
Temer con lo que, sumadas 14 ausencias y una abstención, lograron impedir que se alcanzara la 
mayoría de dos tercios (342 de 513) necesaria para autorizar la suspensión de Temer por 180 días. 
El mandatario recibió la información sobre el resultado de la votación en momentos en que llegaba 
a su residencia oficial tras ser dado de alta, luego de haber ingresado al Hospital Militar por una 
obstrucción urinaria. Temer es el primer Presidente brasileño en pleno ejercicio de su mandato que 
es acusado formalmente por delitos penales. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2gE1EpI, La Nación: http://bit.ly/2iBkYbE 
 

 EX MINISTRO KIRCHNERISTA ES DETENIDO POR CORRUPCIÓN  
 

El ex ministro Julio de Vido fue detenido y trasladado a la cárcel horas después de que la Cámara 
de Diputados argentina votara su desafuero parlamentario a petición de dos jueces que lo 
investigan por corrupción. De Vido, de 67 años, estuvo al mando del Ministerio de Planificación, 
durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), donde 
supervisó obras y los servicios públicos. La Cámara de Diputados, con 176 votos a favor, ninguno 
en contra y una abstención, despojó a De Vido de su fuero como Diputado. Hubo 79 ausentes por 
la decisión del bloque kirchnerista, Frente para la Victoria (FpV), de no ingresar al recinto para la 
votación. De Vido afronta otras diez investigaciones, entre ellas el juicio en el que está 
acusado de supuesta administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Aunque la detención del 
legislador generó múltiples reacciones en el Gobierno y el ámbito político, el Presidente Mauricio 
Macri evitó pronunciarse públicamente sobre el tema.  
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2iB2TKD, La Nación: http://bit.ly/2y7uqtW  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://eluni.mx/2gJQqUq
http://bit.ly/2gE1EpI
http://bit.ly/2iBkYbE
http://bit.ly/2iB2TKD
http://bit.ly/2y7uqtW
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ISLANDIA BLOQUEA ENVÍO DE GAS LACRIMÓGENO A VENEZUELA 

 
Un comunicado del Ministerio de Transportes de Islandia indica que 16 toneladas de bombas con 
gas lacrimógeno cuyo destino era Venezuela, se encuentra bloqueado. El envío proviene de China 
e hizo escala en el aeropuerto de Keflavik, al sur de la capital de Islandia. De acuerdo con las leyes 
islandesas, la transferencia de equipo militar no está permitida excepto con el permiso especial de 
la Agencia de Transporte. Además, esta Agencia debe consultar con el Ministerio de Transporte y 
con el Gobierno local cuando contenga “gran cantidad de datos militares, sea considerado 
transporte inusual o especialmente delicado o se encuentre en tránsito hacia una zona peligrosa”. 
El Ministerio de Transportes de Islandia recomendó que el envío no sea efectuado, debido a que 
Venezuela “no respeta los derechos fundamentales de las personas” y es considerado por el país 
como una “zona peligrosa”. Aún se desconoce cuándo se acordó la transacción entre China y 
Venezuela. 
 
Iceland Review: http://bit.ly/2iB3c8f, Deutsche Welle: http://bit.ly/2yNFOZ3 

 
VICEPRESIDENTE DE CATALUÑA SEÑALA QUE ESPAÑA ESTÁ FORZANDO LA IDEA DE 

UNA SEPARACIÓN 
 
El Vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, advirtió que la intención de España al imponer un 
control directo sobre la región autónoma ha reforzado las ideas de todos aquellos que quieren 
separarse del país. Junqueras indicó que los partidos políticos que conforman la coalición 
gobernante en Cataluña, trabajarán “para construir una república, debido a que hay un mandato 
democrático que lo pide”, haciendo referencia a los resultados del referéndum del 1-O. El 
Vicepresidente añadió que el Gobierno de España “no está dando otra opción más que defender los 
derechos de los ciudadanos a través de las mejores herramientas que nuestras instituciones 
tienen”. 
 
Por otro lado, el Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, suspendió la declaración 
institucional en la que estaba previsto que anunciara elecciones anticipadas en la región el día de 
hoy. Diferentes sectores de peso dentro del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), 
sugerían esta convocatoria electoral que evitara la intervención de la autonomía. 
 
The Guardian: http://bit.ly/2y74n6e, Deutsche Welle: http://bit.ly/2yT0sJn, 
El País: http://bit.ly/2haYPNK 

  

EUROPA 

http://bit.ly/2iB3c8f
http://bit.ly/2yNFOZ3
http://bit.ly/2y74n6e
http://bit.ly/2yT0sJn
http://bit.ly/2haYPNK
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ANGELA MERKEL FELICITA A XI JINPING POR SU REELECCIÓN COMO SECRETARIO 
GENERAL DEL PARTIDO COMUNISTA CHINO 

 
La Canciller alemana, Angela Merkel, felicitó a Xi Jinping por su reelección como Secretario 
General del Partido Comunista chino, asimismo, expresó su “esperanza” en que el Secretario 
continúe la colaboración entre los dos países a favor de la paz y estabilidad. La Canciller declaró 
que “los grandes retos internacionales exigen que cooperemos constructivamente en las 
instituciones globales”. Merkel finalizó su mensaje destacando que el intercambio entre ambos 
Estados ha crecido de forma constante en los últimos años y calificó como “buenas” a las 
relaciones bilaterales. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2yPk4w2 
 

 
 

LOS PRESIDENTES DE ALEMANIA Y RUSIA SE REÚNEN EN MOSCÚ 
 
El Presidente ruso, Vladimir Putin, y el Presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, se reunieron 
en la ciudad de Moscú, Rusia, con el objetivo de acercar posiciones paulatinamente después de 
varios años de crisis en la relación entre los dos países. Tras el encuentro, el mandatario ruso 
afirmó: “hemos  comprobado que a pesar de las conocidas dificultades políticas las relaciones ruso-
germanas no están estancadas y que estamos dispuestos a trabajar juntos en su desarrollo". Por su 
parte, el Presidente alemán dijo que a pesar de las "heridas abiertas", se quieren buscar "caminos 
de salida a la espiral negativa". Steinmeier es el primer Presidente alemán en siete años que visita 
Rusia. El último en hacerlo había sido Christian Wulff en 2010. "Soy y seré de la idea que debemos 
contraponer algo al alejamiento que ha crecido entre nuestros dos países en los últimos años", 
señaló Steinmeier sobre su visita.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2yLQGcB 
 

SE PRESENTA EN TURQUÍA NUEVO PARTIDO POLÍTICO OPOSITOR  
 
El Buen Partido (Lyi Parti en turco), es el nombre del nuevo partido político fundado en Turquía y 
que fungirá como oposición al Presidente Recep Tayyip Erdoğan. El partido de centroderecha fue 
presentado como una opción alternativa al Partido Justicia y Desarrollo (AKP) que lidera el 
mandatario turco. La nueva formación política, liderada por la ex Ministra del Interior, Meral 
Aksener, se encuentra formada por más de 200 políticos. Durante un acto público, la representante 
del nuevo partido señaló que "el AKP ha perdido su visión desde 2007. Un poder sin visión es 
destructivo". La líder advirtió que "la democracia está en peligro" en Turquía y acusó al partido del 
Presidente Erdoğan, de tratar a sus oponentes como "enemigos peligrosos del Estado".  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2hb47Zx 
 

  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

http://bit.ly/2yPk4w2
http://bit.ly/2yLQGcB
http://bit.ly/2hb47Zx
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INFORME INDICA ALTAS POSIBILIDADES DE QUE UN ATAQUE EXTERNO HAYA 
DERRIBADO EL AVIÓN DEL EX SECRETARIO GENERAL DE LA ONU EN 

1961 
 
El informe de los Expertos de la ONU encargados de investigar la muerte del antiguo Secretario 
General de la ONU, Dag Hammarskjöld, indica que posiblemente un ataque externo o amenaza 
haya conducido a que el avión se estrellara en Zambia hace 56 años. El ex Ministro de Justicia de 
Tanzania y responsable del reporte, Mohamed Chande Othman, indicó que “hay suficiente 
evidencia de testigos visuales que aseguran haber observado más de un avión el día del accidente 
y que el avión donde viajaba el Secretario estaba en llamas antes de estrellarse. Es altamente 
posible que un ataque externo, o amenaza, hayan causado el accidente”. Dag Hammarskjöld fue un 
diplomático sueco electo Secretario General de la Organización en 1953 y obtuvo un segundo 
mandato en 1957. La madrugada que el avión se estrelló, el entonces Secretario General y un 
equipo de la ONU se dirigían al entonces Congo belga para atender las tensiones en la zona. 
Semanas después de su muerte, le fue otorgado el título póstumo del Premio Nobel de la Paz de 
1961. 
 
UN News Centre: http://bit.ly/2z9u6v6 
 

CIDH Y ONUDH CREARÁN MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA PROTEGER A LOS 
DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la ONU para los 
Derechos Humanos, indicaron el miércoles pasado que crearán un plan de cooperación para 
abordar la protección de los defensores a los derechos humanos (DDHH) en América Latina y el 
Caribe. Esto consistirá en un estudio de las medidas aplicadas por los países de la región para 
proteger a los defensores, para finalmente, elaborar un manual de buenas prácticas.  El Alto 
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, indicó que los 
“defensores de los derechos humanos son esenciales para el funcionamiento saludable de las 
sociedades, pero en las Américas han sido cada vez más atacados. Estas personas son víctimas 
de amenazas, campañas de difamación, detenciones arbitrarias, malos tratos o incluso tortura”. 
Para ilustrar esto, el Alto Comisionado señaló que en 2016, 3 de cada 4 asesinatos de defensores 
de DDHH en el mundo, ocurrieron en América Latina. 
 
ONU Noticias México: http://bit.ly/2gKMdQw 
 
  

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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