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27 DE OCTUBRE DE 2016 

 

EEUU SE ABSTIENE POR PRIMERA VEZ EN LA VOTACIÓN DE LA ONU CONTRA EL 

EMBARGO A CUBA 

Estados Unidos por primera vez se abstuvo en la votación que cada año desde 1991 celebra 
Naciones Unidas para condenar el embargo a Cuba. Si bien el vocero presidencial Josh Earnest 
defendió le legalidad de la medida impuesta en 1960, al argumentar que se tomó con base en el 
derecho internacional, reconoció que la misma ha probado ser inefectiva y ha tenido efectos 
opuestos a los que se buscaban. “La resolución es un excelente ejemplo de por qué la política 
de Estados Unidos de aislamiento hacia Cuba no funcionó”, dijo Earnest a periodistas, poco 
después de la votación, realizada el día de ayer en la sede de Naciones Unidas (ONU) en Nueva 
York. La resolución, titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba” tuvo 191 votos a favor de 
los 193 que conforman la Asamblea General de las Naciones Unidas, no hubo votos en contra e 
Israel también se abstuvo. Cabe señalar que previo a que se emitiera el voto, la Embajadora de 
Estados Unidos ante las Naciones Unidas Samantha Power anunció que su país se abstendría. 
Power dijo que a pesar de que Estados Unidos sigue “muy preocupado con las violaciones a los 
derechos humanos” que se cometen en Cuba, su país cree que hay mucho por hacer de forma 
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conjunta. Por su parte, el asesor del Presidente Barack Obama, Ben Rhodes, uno de los artífices 
de la normalización de relaciones, escribió en su cuenta de Twitter que “no hay motivo para votar 
y defender una política fracasada a la que nos oponemos”. 
 
El País: http://bit.ly/2dLTZqD, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2dLSpoz, BBC: http://bbc.in/2dLULDI 
 

 
 
 

 

COMUNICADO CONJUNTO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL EN VENEZUELA 

 
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay emitieron un comunicado conjunto donde expresan su 
preocupación sobre la polarización por la que atraviesa Venezuela y reiteraron un llamado para 
que las partes tengan voluntad política y establezcan un diálogo constructivo. Además, desearon 
que las marchas que se llevaron a cabo el día de ayer se hayan desarrollado con tranquilidad y 
se haya garantizado el respeto a los derechos de todos los ciudadanos a manifestarse.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores, http://bit.ly/2dLRsws 
 

MÉXICO APOYA EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO CONTRA CUBA 

 
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que pide levantar el bloqueo 
económico, comercial y financiero contra Cuba. Con 191 votos a favor, entre ellos el de México 
y dos abstenciones, es la primera vez en 25 años que la resolución es aprobada sin oposición.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2dLSpot 
 

MÉXICO PRESIDIRÁ LA JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA 

 
A través de un comunicado de prensa publicado ayer 26 de octubre, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, informó que el día 25 de octubre, en la Reunión Ordinaria del Consejo de la Junta 
Interamericana de Defensa de la Organización de los Estados Americanos, México fue electo 
para presidir dicho organismo para el periodo 2017-2018. La titularidad recaerá en el General de 
Brigada D.E.M., Luis Rodríguez Bucio, quien se desempeña como Director del Centro de 
Investigaciones y Desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2dLSMiX 
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AMÉRICA DEL NORTE 

 

EEUU SENTENCIA A MEXICANO CAZARES GASTÉLUM A 15 AÑOS DE PRISIÓN 

 
El mexicano Víctor Emilio Cazares Gastélum, vinculado al cártel de Sinaloa, fue sentenciado a 
15 años de prisión por un Juez Federal de San Diego, California, anunciaron autoridades 
judiciales. El Juez Federal de distrito William Hayes condenó el martes a Cazares Gastélum tras 
identificarlo como “el líder de una organización importante involucrado en la importación a gran 
escala de drogas a los Estados Unidos". Vinculado con el cártel de Sinaloa, Cazares Gastélum 
se involucró en el negocio de envío de toneladas de cocaína de productores en Colombia y 
Venezuela a México y la distribución de la droga a través de Estados Unidos. 
 
Enfoque: http://bit.ly/2dLUJM8 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

SE TORNAN VIOLENTAS LAS PROTESTAS EN VENEZUELA 

 
La llamada “Toma de Venezuela” protesta convocada por la oposición como respuesta a la 
suspensión temporal del referéndum revocatorio del Presidente, Nicolás Maduro, ha dejado un 
saldo de 120 heridos y 147 detenidos en diferentes estados del país. Henrique Capriles, líder de 
la oposición venezolana, hizo un llamado a repetir la protesta el siguiente jueves 3 de noviembre, 
pero sólo en Caracas, con destino al Palacio Presidencial de Miraflores.  
 
El País: http://bit.ly/2dLVncP 

 

EUROPA 

 

HA TERMINADO LA EVACUACIÓN DEL CAMPAMENTO DE INMIGRANTES EN CALAIS, 

FRANCIA 

 
El mayor campamento de inmigrantes ubicado en Calais, Francia ha sido evacuado en su 
totalidad. En tres días se desalojó a más de 6,000 personas que ocupaban la apodada “Jungla 
de Calais”. Los últimos habitantes salieron ante el fuego que se propagó a través del poblado. 
La Prefecta de Calais, Fabienne Buccio, declaró como concluida la evacuación y aseguró que 
todo el campamento estaba desalojado al momento de iniciar su destrucción.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2dLUssB 
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

GAMBIA SE RETIRA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 

 
El Gobierno de Gambia ha anunciado que se retira de la Corte Penal Internacional (CPI). La 
decisión se tomó siguiendo la misma línea que Sudáfrica y Burundi al acusar al organismo 
internacional de presuntamente perseguir sólo a personas africanas. El Ministro de Información 
de Gambia, Sheriff Bojang, hizo una declaración en la televisión estatal donde dijo, “Desde hoy, 
martes 25 de octubre, no somos miembros de la Corte Penal Internacional e iniciamos el proceso 
prescrito por el estatuto para retirarnos… al menos 30 países occidentales han cometido 
crímenes de guerra desde la creación de la CPI”.  
 
ABC: http://bit.ly/2dLVbKk  
 

ISRAEL LLAMA A CONSULTAS A SU EMBAJADOR ANTE LA UNESCO 

 
El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha llamado a comparecer a su Embajador ante 
la UNESCO, Carmel Shama-Hacohen, sobre la resolución que establece que no hay conexión 
entre el judaísmo y el Monte del Templo en Jerusalén. El Primer Ministro ha dicho que el objetivo 
es decidir qué medidas adoptará frente al órgano del sistema de Naciones Unidas.    
 
Haaretz: http://bit.ly/2dLTCfv  
 

PARLAMENTARIOS INDEPENDENTISTAS DE HONG KONG NO LOGRAN TOMAR 

PROTESTA A SU MANDATO 

 
Por tercera vez consecutiva dos de los nuevos legisladores independentistas de Hong Kong, 
Sixtus Leung y Yau Wai-ching  no han logrado jurar su cargo. El Presidente del Congreso, 
Andrew Leung Kwan-Yuen, ha impedido que el juramento se lleve a cabo a consecuencia de la 
investigación que se realiza por los presuntos actos cometidos en contra de la Ley Fundamental 
de la región en los primeros dos intentos de toma de protesta. Según ha dicho el Presidente del 
Congreso, la decisión aún se encuentra sometida a un Tribunal, y es preferible esperar a que los 
jueces se pronuncien. El próximo 3 de noviembre el Tribunal emitirá el fallo que establecerá si 
ambos legisladores pueden tomar posesión a su cargo o no.  
 
El País: http://bit.ly/2dLUMaN 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ONU ACEPTA DENUNCIA DE LULA CONTRA JUEZ 
 
Abogados del ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguraron que el Alto 
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos admitió una solicitud para pronunciarse 
sobre las supuestas “arbitrariedades” contra su cliente por parte del juez Sergio Moro, que 
investiga el caso en Petrobras. El bufete de abogados Teixeira y Martins, indicó que el Alto 
Comisionado, con sede en Ginebra, emplazó al gobierno brasileño a presentar “informaciones u 
observaciones relevantes” sobre esa solicitud en un plazo de dos meses. Hasta el momento, el 
Alto Comisionado, no se ha pronunciado sobre el tema. 
 
La Jornada: http://bit.ly/2dLUIIg 
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