
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El día de ayer, la Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, el Secretario de 
Economía de México, Ildefonso Guajardo, y el Representante Comercial de Estados Unidos, Robert 
Lighthizer, concluyeron exitosamente la Tercera Ronda de Negociaciones para la modernización 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que tuvo lugar en Ottawa, Canadá, 
del 23 al 27 de septiembre de 2017. Se informó a través de un comunicado de prensa que los 
negociadores avanzaron significativamente en varias áreas mediante la consolidación de textos de 
negociación. Durante esta Tercera Ronda de Negociaciones se realizaron avances significativos en 
materia de telecomunicaciones, política de competencia, comercio digital, buenas prácticas 
regulatorias, aduanas y facilitación comercial. Las partes también intercambiaron ofertas iniciales en 
el área de acceso a mercados para compras gubernamentales. Por otro lado, las discusiones se 
completaron sustancialmente en el área de pequeñas y medianas empresas (PYMES), 
concluyendo las negociaciones en este capítulo, a la espera de resultados concretos en 
discusiones relacionadas. Asimismo, se abordaron los temas de comercio y energía, género e 
indígenas. También se avanzó sustancialmente en el capítulo de política de competencia, y se 
espera que se concluya la negociación de este capítulo antes de la siguiente ronda. El mismo 
comunicado afirmó que Canadá, Estados Unidos y México siguen comprometidos con un 
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calendario acelerado de negociaciones. Además, los negociadores continuarán su trabajo y 
consultas con sus respectivos actores relevantes, en preparación para la cuarta ronda de 
negociaciones, misma que se celebrará en Washington, D.C., del 11 al 15 de octubre de 2017.  
 
Según el sitio informativo Toronto Star, el Coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de 
Negociaciones Internacionales, Moisés Kalach, quien se encuentra en estrecha comunicación con 
el equipo negociador mexicano, señaló que México está dispuesto a aceptar disposiciones 
laborales más estrictas que las del TLCAN actual. Señaló que al final, México firmará un acuerdo 
que sea equilibrado y beneficioso, por lo que si este nuevo acuerdo contiene una disposición que se 
enfoque en estándares laborales más elevados, entonces probablemente México si esté dispuesto 
a aceptarlo, siempre y cuando sea una disposición a la cual se tengan que atener los tres países. 
Recalcó que México no firmará un acuerdo que imponga nuevos aranceles o limite las 
exportaciones, subrayando que una modificación a las reglas de origen no sería aceptada, ya que 
consideró que eso viola el espíritu del acuerdo. Estados Unidos y Canadá buscan mejorar los 
salarios y las condiciones laborales en México con el objetivo de reducir la ventaja competitiva que 
ha permitido a México dominar en el sector de manufacturas.  
 
Secretaría de Economía http://bit.ly/2hzm3QK;  Toronto Star http://bit.ly/2hyEu85  
 
 

 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS ANALIZA LA POLÍTICA EXTERIOR DEL PAÍS, EN EL MARCO DE 
LA GLOSA DEL V INFORME DE GOBIERNO DEL EJECUTIVO 

 
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó la comparecencia de 17 
Secretarios de Estado y titulares de Instituciones, en el marco de la glosa del V Informe de 
Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Los Grupos Parlamentarios concluyeron este 
miércoles la primera parte de la glosa del Informe de Gobierno, tras haber presentado su posición 
en cuatro sesiones ordinarias, en las que se abordaron los temas política interior, política 
económica, política social y política exterior. Está previsto que para el mes de octubre asista el 
titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Los Grupos Parlamentarios presentaron 
posiciones encontradas al abordar la política exterior del país. En este sentido los grupos de 
oposición criticaron el desempeño del gobierno federal en cuestiones como la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y la defensa de los migrantes 
mexicanos en Estados Unidos. La Diputada Arlette Muñoz Cervantes (PAN) afirmó que esta 
administración se ha caracterizado por la ausencia de visión y claridad en materia de política 
exterior. Por su parte, la Diputada Sandra Luz Falcón Venegas (Morena) solicitó al gobierno federal 
poner en marcha un plan de emergencia que promueva los intereses económicos y comerciales de 
México respecto a la política antiinmigrante y contra el Tratado de Libe Comercio de América del 
Norte (TLCAN) del Presidente de Estados Unidos Donald Trump. La diputada Claudia Sofía Corichi 
García (MC) señaló que “no hay rumbo, no hay estrategia, y no hay la menor intención de defender 
sobre todas las cosas el interés nacional … la política exterior de nuestro país se ha concentrado 
de nueva cuenta en América del Norte y ha girado en torno a los intereses de Estados Unidos como 
pocas veces”. El diputado Agustín Basave (PRD) declaró que cuando el origen de una política 
exterior no son los principios, sino la sumisión a otro país, en particular a Estados Unidos, los 
resultados son equivocados.  Por su parte, la Diputada Nora Liliana Oropeza Olguín (PRI) resaltó 
que México ha recuperado su liderazgo en materia de política exterior y se ha convertido en un 
centro logístico para los flujos comerciales globales y en un puente natural entre distintas regiones 
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del mundo. El diputado Arturo Álvarez Angli (PVEM) afirmó que actualmente vivimos en un mundo 
cada día más globalizado e interdependiente, y por ende, el multilateralismo se constituye como la 
herramienta ideal para insertar al país como un actor responsable y activo. Álvarez añadió que “es 
justamente eso lo que la actual administración ha venido logrando en los últimos años”. 
 
Cámara de Diputados http://bit.ly/2hyMSV7; http://bit.ly/2hAQtSl 

 
LA CANCILLERÍA ESTABLECE ALIANZAS CON EMPRESAS PRIVADAS PARA FACILITAR EL 

ENVÍO DE AYUDA DESDE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ 
 
Tras los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, se han instalado cientos de centros de acopio en 
Estados Unidos y Canadá para apoyar a los damnificados mexicanos. En tal virtud, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores ha establecido alianzas con las aerolíneas mexicanas Aeromar, Aeroméxico, 
Interjet, TAR Aerolíneas, Viva Aerobús y Volaris, con el objetivo de facilitar el transporte de 
donativos en especie desde esos países. De la misma manera, a través de la Cámara Nacional de 
Aerotransportes (CANAERO), las aerolíneas extranjeras Air Canada, Alaska Airlines, American 
Airlines, Copa Airlines, Delta Airlines, JetBlue Airways, LATAM, Southwest Airlines y United Airlines 
se unen a esta iniciativa. Asimismo, la Cancillería también agradeció el apoyo de empresas de 
transporte, mensajería y paquetería terrestre, tales como Estafeta, DHL y FedEx, así como 
compañías locales y regionales, para hacer llegar los donativos a sus destinos en México. 
  
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2hzmGtg  

 

 
 

PRESIDENTE DONALD TRUMP PRESENTA SU REFORMA FISCAL 
 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con los líderes republicanos, presentó en 
Indianápolis su iniciativa de reforma fiscal. Esta iniciativa busca reducir la carga impositiva a las 
empresas del 35% actual, al 20% y simplificar los tramos fiscales para los contribuyentes de 7 a 3. 
De acuerdo a las nueve páginas presentadas, los tres nuevos tramos impositivos representarían un 
12%, 25% y 35% de los ingresos del contribuyente. En el documento se despliegan los objetivos 
económicos que persigue el Presidente Trump con su reforma; en primer lugar, simplificar el Código 
Fiscal y hacerlo justo y facil de entender; en segundo, otorgarle “una subida de sueldo a los 
trabajadores”; y en tercero, convertir a Estados Unidos “en el campo magnético de los trabajos a 
nivel mundial” al otorgar incentivos a las empresas y a los trabajadores. En la iniciativa no se 
explica cómo se financiarán los recortes de billones de dólares que supondrían pérdidas para el 
gobierno actual. 
 
El Mundo: http://bit.ly/2hAtqau  

 
PRESIDENTE DONALD TRUMP PROPONE TOPE DE 45,000 REFUGIADOS PARA ENTRAR A 

ESTADOS UNIDOS 
 
El Presidente Donald Trump propuso admitir un máximo de 45,000 refugiados en Estados Unidos 
en el año fiscal 2018; la menor cifra desde que fue aprobada la Ley de Refugiados en 1980, ya que 
el límite nunca fue menor a 67,000 personas. La propuesta incluye permisos para un máximo de 
19,000 refugiados de África, 5,000 del este de Asia, 2,000 de Europa y Asia Central, 1,500 de 
América Latina y el Caribe y 17,500 de Medio Oriente y el sur de Asia. Para el año fiscal 2017, que 
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termina el 30 de septiembre, el ex presidente Barack Obama estableció un límite de 110,000 
refugiados para establecerse de forma permanente en el país, sin embargo, tras asumir el cargo, el 
Presidente Trump emitió un decreto reduciendo el número máximo a 50,000 personas, señalando 
que una cifra mayor sería “perjudicial para los intereses de Estados Unidos”.  
 
El Economista: http://bit.ly/2hy6cl6  
 

SECRETARIO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS VIAJA A CHINA 
 
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, llegará hoy a China para hablar 
principalmente sobre la crisis militar con Corea del Norte, proponiendo a las autoridades chinas más 
sanciones que corten la financiación al programa militar norcoreano, asimismo, preparará el primer 
viaje del Presidente Donald Trump a este país, previsto para noviembre y en el que aprovechará 
para asistir a la Cumbre en Vietnam de los países de Asia y Pacífico (APEC) que se celebrará el 11 
y 12 de noviembre. 
 
ABC: http://bit.ly/2hAftt2  
 

FBI ABRIÓ MIL INVESTIGACIONES SOBRE AMENAZAS TERRORISTAS DENTRO DE 
ESTADOS UNIDOS 

 
El Director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Christopher Wray, anunció que la agencia 
abrió mil investigaciones sobre amenazas terroristas dentro de EEUU por diferentes razones, desde 
el supremacismo blanco hasta la pertenencia a grupos anarquistas. En su primer testimonio ante el 
Congreso como Director del FBI, Wray aseguró que se toma "muy, muy en serio" el tema del 
terrorismo interno e indicó que su agencia ya ha arrestado, en el último año, a 176 personas por 
supuestos vínculos con movimientos extremistas. La Senadora demócrata, Claire McCaskill, señaló 
que dentro de Estados Unidos, los ataques de supremacistas blancos y anarquistas son casi tres 
veces más frecuentes que los atentados cometidos por individuos sospechosos de pertenecer a 
algún grupo yihadista, como el Estado Islámico o Al Qaeda.  
 
Enfoque Noticias http://bit.ly/2hzk3YE 
 
 

 
 

PRESIDENTE DE VENEZUELA LLAMA AL EJÉRCITO A ESTAR PREPARADO ANTE LAS 
AMENAZAS REALIZADAS POR EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS 

 
En el marco de un desfile militar que celebró los doce años de la creación del Comando Estratégico 
Operacional de las Fuerzas Armadas de Venezuela, el Presidente Nicolás Maduro, instó a la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a “tener los fusiles, los misiles y los tanques bien 
aceitados y preparados […] para defender cada palmo del territorio, si hiciera falta”. Esto en alusión 
a las sanciones económicas y de viaje aplicadas por el Gobierno estadounidense a Venezuela. 
Durante el mismo evento el Gobierno entregó a los militares diez nuevos helicópteros modelo MI-35 
Caribe, fabricados en cooperación con la Federación Rusa, a los que calificó como “los más 
modernos y versátiles de América del Sur”.  
 
RT: http://bit.ly/2hyCKM8  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://bit.ly/2hy6cl6
http://bit.ly/2hAftt2
http://bit.ly/2hzk3YE
http://bit.ly/2hyCKM8


 

 

4 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 
VICEPRESIDENTE DE ECUADOR DECLARA POR SU SUPUESTA IMPLICACIÓN EN EL CASO 

ODEBRECHT  
 
El Vicepresidente de la República de Ecuador, Jorge Glas, declaró ante la Fiscalía General del 
Estado por su supuesta asociación ilícita en el caso Odebrecht. En el acto que constituye la tercera 
comparecencia de Glas ante la Fiscalía y que se extendió por más de nueve horas, el 
Vicepresidente defendió su inocencia y denunció una supuesta conspiración en su contra por parte 
de medios de comunicación y políticos de oposición. Glas, quien forma parte del Partido Alianza 
País, fue acusado después de que el delator de la constructora brasileña, José Conciençao Santos, 
asegurara que solicitó a la empresa 1 millón de dólares  para la campaña de las elecciones 
seccionales de febrero de 2014.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2hzbBse  

 
NUEVA SOLICITUD DE DESAFUERO CONTRA EL PRESIDENTE DE GUATEMALA 

 
La Fiscalía presentó una nueva solicitud de desafuero en contra del Presidente de Guatemala  
Jimmy Morales, esta vez por posibles delitos relacionados con el cobro de un bono mensual de 
6,756 dólares que le otorgó el Ejército a partir de diciembre de 2016. Esta es la segunda petición de 
retiro de inmunidad que la Fiscalía presenta contra el Presidente en un mes, después de que en 
agosto, junto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se 
entregase una primera solicitud de desafuero para investigarle por una supuesta financiación 
electoral ilícita en 2015 y que hubiera quedado estancada en el Congreso debido a no alcanzar los 
votos de al menos 105 de los 158 Diputados que conforman la Asamblea Legislativa Nacional. Esta 
segunda solicitud deberá ser enviada a la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver si 
procede o no. En caso afirmativo debe ser llevada al Congreso, donde se integrará una Comisión 
que elabore un informe, para posteriormente votar la decisión en el pleno.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2hA7QTr  
 

MERCOSUR PODRÍA INICIAR BÚSQUEDA DE ACUERDOS COMERCIALES CON CANADÁ, 
AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDIA 

 
El Secretario de Comercio de Argentina, Miguel Braun, señaló durante el Foro Económico y de 
Negocios de Thomson Reuters, que el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) podría comenzar 
este año a buscar acuerdos comerciales con Canadá, Australia y Nueva Zelandia, “integrarnos con 
estos países nos lleva a un camino al que queremos ir”, señaló el Secretario refiriéndose a que 
estos países cuentan con economías desarrolladas y salarios elevados. El grupo actualmente se 
encuentra en negociaciones con la Unión Europea para determinar el marco político necesario para 
la concreción de un acuerdo comercial. Asimismo, señaló el interés del Gobierno de Argentina de 
concretar un tratado comercial con México y otro con Chile que “profundice el que ya tenemos”, 
señaló Braun. 
 
Reuters: http://reut.rs/2hAzH5S  

 
EX GOBERNADOR MEXICANO ACUSADO DE CORRUPCIÓN CONTINÚA HUELGA DE 

HAMBRE EN PANAMÁ 
 
El ex gobernador mexicano Roberto Borge continúa una huelga de hambre en Panamá para 
protestar por sus condiciones de detención, mientras espera ser extraditado a México donde está 

http://bit.ly/2hzbBse
http://bit.ly/2hA7QTr
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acusado de corrupción. Borge denunció la violación de sus derechos y pidió protección a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que las autoridades le negaran 
libertad bajo fianza, tras ser detenido en junio poco antes de abordar un vuelo a Francia. El Jefe de 
Prensa de la Policía Nacional de Panamá, Didacio Camargo, rechazó que el ex gobernador 
mantega una huelga de hambre, misma que podría deteriorar su salud y por lo tanto, aplicarse el 
artículo VI del Tratado de Extradición entre México y Panamá, el cual faculta a la Cancillería de 
negar la entrega de la persona reclamada en caso de que pudiera tener consecuencias de 
gravedad para su salud. Borge es acusado de lavar dinero con la compra de terrenos en Quintana 
Roo, estado que gobernó entre 2011 y 2016.  

 
Reuters: http://reut.rs/2hzlAhj; http://bit.ly/2hzn0Zk  
 
 

 
 

MINISTRO DE ECONOMÍA FRANCÉS PRESENTA EL PRESUPUESTO NACIONAL PARA EL 
2018 

 

El miércoles pasado, el Ministro de Economía del Gobierno francés, Bruno Le Maire, presentó el 
presupuesto nacional para el 2018, donde se recortarán impuestos en casi 10 mil millones de 
euros, y reducirá  el gasto público en alrededor de 16 mil millones de euros. El Ministro explicó que 
se persiguen 2 objetivos: reducir la deuda pública y reducir el déficit público. En el primer objetivo, 
se busca disminuir en cinco puntos la deuda pública –para llegar al 91.4% del Producto Interno 
Bruto (PIB) en 2022. Explicó que el gasto público también disminuirá el 0.7% del PIB, por lo que 
habrán recortes presupuestales a diversos Ministerios, entre ellos los dedicados a las ayudas a la 
vivienda y el empleo. Para el segundo objetivo que se refiere a la disminución del déficit público, el 
Ministro explicó que responde a las exigencias de la Unión Europea (UE) de mantenerlo a tope de 
3% del PIB, por lo que se busca reducirlo a 2.6% en el 2018 (durante el 2017, el déficit público fue 
de 2.9%, e incluso a lo largo de la última década, este ha superado la barrera fijada por la UE). Al 
respecto, el Comisario Europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, insistió en que “Francia 
puede hacer más” ya que la media europea es de 1.4%. El nuevo presupuesto se ha valido de 
diversas críticas sociales, sin embargo el Gobierno francés ha asegurado que las medidas 
“beneficiarán a todos los franceses a largo plazo”. 

 

El País http://bit.ly/2hAAnIs  

 

MACEDONIA BUSCA INGRESAR A LA OTAN 

 

El Ministro de Asuntos Exteriores macedonio, Nikola Dimitrov, ha declarado el miércoles pasado 
que la Antigua República Yugoslava de Macedonia puede ser el miembro número 30 de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Al respecto, la titular del Ministerio de 
Defensa, Radmila Sekerinska, indicó que Macedonia ha intentado entrar a la OTAN “desde hace 
tiempo” y ha subrayado la "determinación del Gobierno de volver a la senda de las reformas" para 
cumplir sus aspiraciones de entrar a la Unión Europea y la Alianza Atlántica. También ha subrayado 
el compromiso del país de aumentar su presupuesto en defensa en 2018 y en 2019 y su intención 
de aumentar un 20% su contribución a la operación de entrenamiento de la OTAN en Afganistán. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2hAIiFD  

EUROPA 
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SECRETARIO DE DEFENSA ESTADOUNIDENSE Y EL SECRETARIO GENERAL DE LA OTAN 

REALIZAN UNA VISITA A AFGANISTÁN 
 
El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, y el Secretario General de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, han prometido seguir apoyando a Afganistán durante una visita a la ciudad de Kabul. 
En una conferencia conjunta con el Presidente afgano, Ashraf Ghani, ambos funcionarios 
aseguraron que harán todo lo posible para que el país “no vuelva a ser un refugio seguro para los 
terroristas internacionales”. El Secretario Stoltenberg dijo que la OTAN es consciente "del costo de 
permanecer en Afganistán, pero el costo de salir sería aún mayor". Agregó que "si las tropas de la 
OTAN se van demasiado pronto, existe el riesgo de que Afganistán vuelva a caer y se convierta 
nuevamente en un refugio seguro para el terrorismo internacional". El Secretario de la OTAN 
también dijo que la alianza se comprometió a financiar las fuerzas de seguridad afganas hasta al 
menos el año 2020. Por su parte, el Secretario estadounidense instó a los talibanes a dejar las 
armas y llegar a un acuerdo negociado.   
 
Radio Free Europea – Radio Liberty http://bit.ly/2hA85xP  

 
CHINA REDUCE LOS REQUISITOS PARA LA OPERACIÓN DE EMPRESAS EXTRANJERAS EN 

SU TERRITORIO 
 
El Ministerio de Comercio chino ha eliminado un reglamento de 1995 que obligaba a las empresas 
extranjeras a establecer oficinas de representación en el país, antes de que pudieran operar en 
territorio chino. Esta medida provocaba que las operaciones fueran más costosas y complicadas, 
con trámites previos que se podían extender por varios meses. En este sentido, el Viceprimer 
Ministro chino, Wang Yang, advirtió sobre los nuevos desafíos que tendría que enfrentar el 
Gobierno de China para aprovechar de manera más eficiente la inversión extranjera directa, que se 
redujo un 6% en los primeros siete meses del año pasado. Lo anterior ha sucedido principalmente 
porque varias empresas han trasladado sus fábricas de China a otros países, con el objetivo de 
reducir costos. Con esta medida el Gobierno chino pretende impulsar la inversión en el país.  
 
South China Morning Post: http://bit.ly/2hznJtw  

 
EL GOBIERNO IRAQUÍ INSTA A LOS KURDOS EN SU TERRITORIO A ENTREGAR EL 

CONTROL DE LOS AEROPUERTOS 
 

El Gobierno iraquí amenazó con imponer un embargo aéreo internacional al Gobierno Regional del 
Kurdistán iraquí si no entrega el control de sus aeropuertos, luego del triunfo a favor de la 
independencia de la región en un referéndum no vinculante llevado a cabo el pasado lunes. El 
Primer Ministro iraquí, Haider al-Abadi, anunció que el Gobierno kurdo tiene hasta las 15:00 horas 
local (12:00 GMT) del viernes para transferir el control de los aeropuertos en territorio kurdo al 
Gobierno central de Irak. La amenaza del embargo es la última de una serie de medidas de 
represalia contra el resultado a favor de la independencia. Además, el Gobierno iraquí pedirá a los 
países vecinos cerrar la frontera con el Kurdistán iraquí si el Gobierno kurdo no accede a su 
demanda. Por su parte, el Presidente del Kurdistán iraquí, Masud Barzani, pidió que se respetara la 
voluntad de millones de personas que pidieron la independencia de Irak. Asimismo, pidió entablar 
un diálogo serio sobre el asunto.  

 
Al Jazeera: http://bit.ly/2hzyM5V  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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TRIBUNAL RUSO CONDENA A UN ANTIGUO GRUPO DE TÁRTAROS DE CRIMEA POR 

CRITICAR LA ANEXIÓN 
 
La Justicia rusa ha condenado a dos años de prisión a un antiguo líder de los tártaros de Crimea, 
Ilmi Umerov, acusado de cuestionar la integridad  territorial de Rusia y de haber instado a la 
independencia de Crimea durante una entrevista. El Gobierno de Ucrania ha denunciado que se 
trata de “una sentencia ilegal motivada por intereses políticos” que viola los Derechos Humanos del 
acusado. Por su parte, el Presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, ha manifestado su 
inconformidad con la sentencia y ha expresado su esperanza de que los países de Occidente 
incrementen la presión sobre las autoridades rusas. Los tártaros son una comunidad de fe 
musulmana que representa un 15% de la población de Crimea y que se oponen en mayoría al 
control ruso de la región, defendiendo que el proceso de subordinación territorial fue ilegal.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2hy6Ajy  

 
EL PRIMER MINISTRO DE JAPÓN ANUNCIÓ LA FECHA PARA LAS NUEVAS ELECCIONES A 

LA CÁMARA BAJA DEL PARLAMENTO  
 
El Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, anunció la convocatoria de elecciones anticipadas a la 
Cámara Baja de la Dieta (Parlamento) el próximo 22 de octubre, tras haber formalizado la 
disolución de este órgano.  Los comicios han sido convocados más de un año antes del término de 
la actual legislatura y tienen como objetivo refrendar el mandato del Gobierno para emprender 
reformas económicas y afrontar la crisis de Corea del Norte. La Gobernadora de Tokio, Yuriko 
Koike, presentó su nueva formación, el Partido de la Esperanza, organización que busca disputar el 
liderazgo al Primer Ministro.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2hAIqoB  

 
 

 
 
 
ANTÓNIO GUTERRES ABOGA POR LA INTEGRIDAD DE IRAK ANTE EL REFERÉNDUM DEL 

KURDISTÁN IRAQUÍ 

 

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, expresó 
su preocupación por los posibles efectos desestabilizadores del referéndum celebrado el lunes 
pasado en la región de Kurdistán, en Irak. En un comunicado emitido por su portavoz, António 
Guterres manifestó su respeto a la soberanía, integridad territorial y unidad de Irak y consideró que 
todos los asuntos pendientes entre el Gobierno Federal y el Gobierno Regional de Kurdistán deben 
resolverse mediante el diálogo y el compromiso constructivo. Además, agregó que el referéndum se 
llevó a cabo pese a que las autoridades constitucionales del país, los vecinos de Irak y la 
comunidad internacional habían hecho patente su oposición. El comunicado del Secretario General 
concluyó lamentando que no se hubiera aprovechado la oportunidad de entablar “un diálogo con un 
espíritu de respeto mutuo antes de que se realizara la consulta”.  

 

Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2hAvfnQ  

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

http://bit.ly/2hy6Ajy
http://bit.ly/2hAIqoB
http://bit.ly/2hAvfnQ
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OACI PRESENTA ANTE CONSEJO DE SEGURIDAD PLAN GLOBAL DE SEGURIDAD AÉREA 
PARA COMBATIR AL TERRORISMO 

 

Durante una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), la Secretaria 
General de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Liu Fang, recalcó que el Plan 
Global de Seguridad Aérea –cuyo objetivo es luchar contra el terrorismo internacional- tendrá éxito 
dependiendo de la voluntad política de los Gobiernos y de la industria aérea en sus más altos 
niveles. El Plan, elaborado por la OACI, cuenta de “cinco puntos fundamentales”: elevar la 
conciencia y respuesta ante los riesgos; establecer una cultura de seguridad mejor definida; mejorar 
los recursos tecnológicos y promover la innovación y; optimizar la calidad de la supervisión y 
aumentar la cooperación y el apoyo. Añadió que los objetivos del plan se ajustan a los de la 
resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la materia y aseveró que, una vez aprobado 
en noviembre próximo, será la principal herramienta para que los actores implicados en el campo 
de la aviación puedan cumplir con su papel. Fang destacó la importancia de que el plan cuente con 
el financiamiento adecuado para su implementación y llamó a la comunidad internacional a apoyar 
con fondos, tecnología y capacitación a los Estados que carezcan de los medios para aplicar la 
estrategia. 

 

Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2hzpvL2  
 

CARISSA ETIENNE RENUEVA MANDATO COMO DIRECTORA DE LA ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA DE LA SALUD 

 

Carissa Etienne, de Dominica, fue reelegida para un segundo mandato de cinco años como 
Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a partir del 1° de febrero de 2018. 
La elección se realizó el miércoles pasado en Washington en el marco de la 29ª Conferencia 
Sanitaria Panamericana y contó con el voto unánime de los Ministros de Salud de la región. 
Durante el encuentro, Etienne manifestó su compromiso para conseguir que todos los sectores de 
la sociedad disfruten de una vida larga y productiva, una atención sanitaria de calidad para las 
personas mayores y acceso a medicamentos y vacunas a precios asequibles. Cabría resaltar que 
de entre los logros conseguidos por Etienne durante su primer mandato, se destacan la eliminación 
de la rubéola y el síndrome de rubéola congénita en 2015, la eliminación del sarampión en 2016 y 
los avances en la eliminación de enfermedades desatendidas, como el tracoma, la enfermedad de 
Chagas y la oncocercosis. 

 

Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2hxFqcP  
 

ORGANIZACIÓN MEXICANA RECIBE EL PREMIO GREEN STAR DE LA ONU 
 

La organización Cooperación Comunitaria, A.C. se llevó el galardón en la categoría “Medio 
Ambiente y Acción Humanitaria” de los premios Green Star 2017, celebrados en Nairobi, Kenia, al 
final del primer día del Foro del Medio Ambiente y Emergencias 2017.  La organización mexicana 
fue reconocida por sus esfuerzos en la reconstrucción de comunidades luego de los devastadores 
huracanes y deslizamientos de tierra en la región montañosa del estado de Guerrero, en 2013. El 
premio Green Star es una iniciativa de la Cruz Verde Internacional, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA). La ceremonia de entrega de premios a “héroes ambientales”, ahora en su 
quinta edición, es un evento bianual. 
 
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2hy6JU8  

http://bit.ly/2hzpvL2
http://bit.ly/2hxFqcP
http://bit.ly/2hy6JU8
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