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EN SESIÓN DE EMERGENCIA DE LA ONU, ESTADOS UNIDOS URGE A CORTAR
RELACIONES COMERCIALES Y DIPLOMÁTICAS CON COREA DEL NORTE

Fuente: EFE

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de emergencia para discutir la respuesta al más reciente
lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte. Durante esta sesión, Estados Unidos exigió
al resto de países del mundo a romper sus relaciones con Pyongyang en respuesta a sus repetidos
ensayos armamentísticos. "Hoy llamamos a todas las naciones a cortar todos sus lazos con Corea del
Norte", dijo ante el Consejo de Seguridad la Embajadora estadounidense, Nikki Haley. La diplomática
también pidió a toda la comunidad internacional que paralice todas las importaciones y exportaciones y
que expulse a todos los trabajadores norcoreanos de su territorio. Durante la reunión, Haley hizo especial
hincapié en la necesidad de que China detenga el suministro de petróleo a Corea del Norte. "Nadie puede
dudar que la amenaza está creciendo. Nadie puede dudar que el dictador norcoreano es cada vez más
agresivo en su obsesión por el poder nuclear". La Embajadora insistió en que EEUU no busca un conflicto
y dijo que en caso de que este se produzca, será por los "repetidos actos de agresión" por parte de Corea
del Norte, "y si hay una guerra, el régimen norcoreano será totalmente destruido", concluyó Haley. El
Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, expresó su rechazo ante estas declaraciones
señalando que “en más de una ocasión hemos recalcado que la presión mediante sanciones es una vía
prácticamente agotada”. El Ministro agregó que las resoluciones de la ONU contienen la demanda de
reanudar el proceso negociador, “exigencia de la que hace caso omiso la parte estadounidense”. Según
Lavrov, las últimas acciones de Estados Unidos “parecen apuntar conscientemente a provocar a
Pyongyang”.
Infobae: http://bit.ly/2i5RgYG, Debate: http://bit.ly/2jyogJj, Deutsche Welle: http://bit.ly/2jzZOHx
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POLÍTICA EXTERIOR
EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES RECIBE A SU HOMÓLOGO DE LÍBANO
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, se reunió el pasado 28 de noviembre
con el Ministro de Relaciones Exteriores y de los Emigrantes de la República Libanesa, Gebran
Bassil, con el propósito de profundizar las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países.
Los Cancilleres dialogaron sobre los principales temas de la agenda bilateral, así como sobre asuntos
regionales y multilaterales. Además, acordaron impulsar las relaciones económicas y las
oportunidades de comercio e inversión con la participación de las comunidades empresariales de
cada país. El Secretario Videgaray reconoció las valiosas aportaciones de la comunidad mexicana
de origen libanés, compuesta por aproximadamente 500 mil personas, para el desarrollo político,
económico, social, cultural y científico de México. El Canciller Gebran Bassil visitó México en el marco
de su participación en la “Conferencia de la Diáspora Libanesa para América Latina y el Caribe”,
celebrada en Cancún, Quintana Roo, los días 24 y 25 de noviembre, con el auspicio del Gobierno de
México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2AMiS08
CONCLUYE VISITA DE TRABAJO DEL SECRETARIO DE ECONOMÍA A WASHINGTON, D.C.
El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, concluyó su visita de trabajo a Washington,
D.C. El Secretario Guajardo se reunió con el Presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan,
con quien comentó la importancia estratégica de México como socio comercial de Estados Unidos y
la relevancia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para la competitividad de
la región. Asimismo, se reunió con los Presidentes del Comité de Medios y Procedimientos, Kevin
Brady, y del Subcomité de Comercio, David Reichert, así como con ocho congresistas republicanos
miembros de dicho Comité. En el Senado, el Secretario Guajardo sostuvo encuentros con el
Presidente del Comité de Finanzas, Orrin Hatch, con el demócrata de mayor rango en la Cámara,
Ron Wyden, y con el Senador Tom Udall (demócrata de Nuevo México). En estas reuniones, el
Secretario intercambió ideas sobre los avances y temas más relevantes en la renegociación del
TLCAN. Además, mencionó la importancia de dar certidumbre a las inversiones y reiteró que México
mantendrá una posición constructiva y propositiva para lograr un acuerdo que beneficie a los tres
países. Los legisladores estadounidenses coincidieron en la importancia estratégica del TLCAN y la
relación con México.
Secretaría de Economía: http://bit.ly/2AJ0Cou

AMÉRICA DEL NORTE
CASA BLANCA PLANEA QUE JEFE DE LA CIA REEMPLACE A REX TILLERSON
COMO SECRETARIO DE ESTADO
Según el diario The New York Times, citando altas fuentes del Gobierno estadounidense, la Casa
Blanca tendría planeado que en las próximas semanas el Director de la Agencia Central de
Inteligencia (CIA), Mike Pompeo, reemplace a Rex Tillerson como Secretario de Estado. Según el
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plan, el Senador republicano por el estado de Arkansas, Tom Cotton, sería el sucesor de Pompeo en
la CIA. El Presidente Trump y Tillerson han mostrado su desacuerdo en público sobre diversas
cuestiones destacadas, incluido el acuerdo nuclear con Irán, las crecientes tensiones de EEUU con
Corea del Norte y el enfrentamiento entre países árabes aliados de Washington. Aunque las fuentes
que revelaron este supuesto plan no han confirmado si Trump ya ha aprobado ese plan, han
subrayado que "está dispuesto a hacer un cambio en el Departamento de Estado". Quien habría
ideado esta iniciativa sería el Jefe del Gabinete de la Casa Blanca, John F. Kelly, y la reorganización
del equipo de seguridad nacional estaría prevista para finales de este año o principios de 2018.
The New York Times: http://nyti.ms/2AJ1byC

LA CÁMARA DE LOS COMUNES DE CANADÁ APRUEBA PROYECTO DE LEY SOBRE
LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA
La Cámara de los Comunes del Parlamento de Canadá aprobó el proyecto de ley "C-45" que busca
la legalización de la marihuana y que fue enviado por el Gobierno del Primer Ministro Justin Trudeau
el pasado 13 de abril. Con 200 votos a favor y 82 en contra, la Cámara baja del Parlamento aprobó
el proyecto que deberá ser aprobado también por el Senado. El proyecto de ley tiene como objetivo
principal "eliminar a los narcotraficantes y al crimen organizado del mercado del cannabis",
permitiendo a las autoridades "enfocarse en otros delitos graves", según explicó en abril el Ministro
de Seguridad Pública, Ralph Goodale. Además, el proyecto contempla crear dos nuevas infracciones
penales para combatir la venta de cannabis a menores de edad, con penas de hasta 14 años de
prisión. En caso de aprobarse en el Senado, Canadá se convertiría en el segundo país en el mundo
en autorizar el uso recreativo de esta droga, después de Uruguay.
Huffington Post: http://bit.ly/2zS26g4

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
RAFAEL CORREA CALIFICÓ DE “GOLPE DE ESTADO” LA CONSULTA POPULAR
PLANTEADA POR LENÍN MORENO
El ex presidente de Ecuador Rafael Correa calificó de "golpe de Estado" la decisión del actual
mandatario, Lenín Moreno, de celebrar una consulta popular con la que busca anular la posibilidad
de reelección indefinida. El ex presidente señaló que dicha consulta es inconstitucional y su único
objetivo es “impedir que yo vuelva", además Correa señaló que contraviene la Convención
Interamericana de los Derechos Humanos, que limita la concurrencia de un mismo postulante a
gobernante por limitaciones de edad, país, antecedentes penales o condición mental, pero no por el
hecho de haber resultado electo en el pasado. De acuerdo con los plazos legales definidos, la
consulta debe celebrarse a finales de enero o principios de febrero.
Infobae: http://bit.ly/2Am4NDB
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TRIBUNAL DE ECUADOR NIEGA AL EX PRESIDENTE RAFAEL CORREA LA POSIBILIDAD
DE TESTIFICAR EN EL CASO ‘ODEBRECHT’
La justicia de Ecuador ha negado la posibilidad de que el ex presidente Rafael Correa (2007-2017)
testifique en el caso ‘Odebrecht’ que involucra al actual Vicepresidente del país, Jorge Glas, acusado
de recibir sobornos de la constructora brasileña por 13,5 millones de dólares. Édgar Flores,
Presidente del Tribunal Penal que trata el caso en la Corte Nacional de Justicia, ha negado la petición
del abogado de Glas al considerar que no se considera un elemento relevante para el proceso. El
pasado 27 de noviembre el abogado defensor de Glas, Eduardo Franco Loor, señaló que Correa
tenía intención de comparecer en favor de quien fuera su Vicepresidente por cuatro años (20132017). No obstante, el ex presidente declaró a su llegada desde Bélgica, donde actualmente reside,
que no se encuentra entre sus planes visitar a Glas en la cárcel.
Notimérica: http://bit.ly/2AJu9ys
VICEPRESIDENTE DE VENEZUELA CONFIRMA LA INTENCIÓN DE NICOLÁS MADURO DE
BUSCAR LA REELECCIÓN EN 2018
El Vicepresidente de Venezuela, Tareck el Aissami, informó que el Presidente Nicolás Maduro
buscará su reelección en los comicios presidenciales que deben celebrarse a finales de 2018.
“Tenemos ya 18 gobernaciones. Tenemos ya, y vamos a tener ya, la gran mayoría de las alcaldías.
Tenemos ya la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y vamos a tener Dios mediante, pueblo
mediante, la reelección de nuestro hermano Nicolás Maduro como Presidente de la República",
expresó El Aissami. El Vicepresidente hizo estas declaraciones durante un acto electoral del oficialista
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como parte de la campaña para los comicios
municipales que se celebrarán el próximo 10 de diciembre.
Excelsior: http://bit.ly/2AivHi0

EUROPA
EL CRIMINAL DE GUERRA SLOBODAN PRALJAK MUERE TRAS TOMAR VENENO DURANTE
AUDIENCIA DEL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA ANTIGUA YUGOSLAVIA
El Primer Ministro de Croacia, Andrej Plenković, confirmó la muerte de Slobodan Praljak, criminal de
guerra cuyo proceso era llevado por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPYI),
y quien murió después de beber veneno durante una audiencia de apelación donde un Juez leía la
sentencia. Antes de que Praljak tomara la sustancia, en croata dijo “Jueces, yo no soy un criminal de
guerra. Rechazo su veredicto con desprecio”. El Juez que presidía la audiencia, Carmel Agius,
suspendió la sesión al tiempo en que paramédicos entraban al lugar. La lectura de la sentencia, que
condenaba a otras cinco personas - Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Milivoje Petrović, Valentin Ćorić y
Berislav Pušić - fue reanudada dos horas después. Los acusados recibieron sentencias que van de
10 a 25 años de prisión, las cuales no pueden ser apeladas.
The Telegraph: https://ind.pn/2ioER5X
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EUROCOMISARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL CRITICA “FALTA DE
RECIPROCIDAD” EN NEGOCIACIONES DEL ACUERDO UNIÓN EUROPEA-MERCOSUR
El eurocomisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, dijo que la Comisión Europea (CE)
está "trabajando para un nuevo acuerdo" entre la Unión Europea y el Mercosur, pero dijo que este
"depende también de los países del Mercosur, que tienen que decidir si quieren o no un acuerdo".
"La UE quiere un acuerdo a finales de año, pero por supuesto hay una gran distancia entre nosotros
y los países del bloque suramericano en muchas áreas en este momento", y citó asuntos como la
agricultura, los servicios y las provisiones sobre acceso a los mercados de compras del gobierno.
Algunos de los puntos más disputados son el de las ofertas de acceso a mercados y la búsqueda de
una solución para productos agrícolas sensibles, como la carne de vacuno o el etanol. En este
sentido, Hogan criticó que los países del Mercosur "lo han hecho difícil", y consideró que no hay
"reciprocidad en relación al valor del mercado".
Deutsche Welle: http://bit.ly/2AitRgX

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
SENADO AUSTRALIANO APRUEBA PROYECTO DE LEY A FAVOR DEL MATRIMONIO
IGUALITARIO
El proyecto de ley que pretende legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en Australia
fue aprobado por el Senado de ese país. La legislación fue introducida luego de que una consulta
nacional mostrara el apoyo a la medida con un 61.6%. Los Senadores aprobaron el proyecto de ley
43-12 después de rechazar las enmiendas propuestas por algunos legisladores conservadores. El
Fiscal General australiano y líder del Senado, George Brandis, afirmó que este proyecto “demolerá
el último bastión significativo de discriminación legal” basado en la sexualidad de las personas en
Australia. Es importante señalar que el proyecto permite que las personas que celebren ceremonias
religiosas se puedan negar a realizar las ceremonias a personas del mismo sexo con base en sus
creencias. El proyecto de ley fue presentado por el Senador Dean Smith con un amplio apoyo de casi
todos los partidos. Ahora el proyecto será debatido en la Cámara de Representantes, y de ser
aprobado, se convertirá en ley.
BBC: http://bbc.in/2j33W3k
EL PRESIDENTE DE EGIPTO DA TRES MESES AL EJÉRCITO PARA ASEGURAR EL SINAÍ
El Presidente de Egipto, Abdel Fattah El Sisi, ordenó al ejército restaurar la "seguridad y estabilidad"
en la península del Sinaí dentro de tres meses, luego del ataque terrorista a una mezquita en la
región, que el viernes pasado que dejó 305 fallecidos. El Presidente egipcio autorizó a las tropas usar
“toda la fuerza” necesaria para lograr su objetivo. Ningún grupo se ha adjudicado el ataque a la
mezquita al-Rawda, pero hay evidencia que apunta a que lo realizó una asociación vinculada con el
grupo terrorista autodenominado Estado Islámico. Cientos de soldados y policías han sido abatidos
por terroristas en la península del Sinaí desde 2013, cuando el Presidente El Sisi lideró el
derrocamiento del mandatario Mohammed Morsi tras las protestas masivas de ese mismo año. El
mandatario egipcio instó al Jefe del ejército, General Mohammed Farid Hegazy, que restaure la
seguridad y estabilidad en el Sinaí con el apoyo del Ministerio del Interior.
BBC: http://bbc.in/2BnMw8k
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA ONU, LA UNIÓN EUROPEA Y LA UNIÓN AFRICANA ACUERDAN CREAR GRUPO
DE TRABAJO PARA DESMANTELAR REDES DE TRAFICANTES EN LIBIA
La Organización de las Naciones Unidas(ONU), la Unión Europea (UE) y la Unión Africana (UA)
acordaron la creación de un grupo de trabajo para luchar contra las mafias involucradas en el proceso
migratorio en el Mediterráneo. El objetivo concreto del grupo de trabajo es "salvar y proteger las vidas
de los inmigrantes y refugiados en las rutas de llegada a Europa, acelerar la asistencia a los
retornados voluntarios a sus países de origen y reubicar a aquellos que necesiten protección
internacional", explicaron en un comunicado conjunto. Los trabajos serán revisados y coordinados
por las autoridades libias, así como por la UE, ONU y UA, que trabajarán para el desmantelamiento
de las redes de traficantes y el desarrollo de oportunidades en los países de origen y tránsito. Las
tres organizaciones se han comprometido asimismo a reunirse de forma sistemática para colaborar
"al más alto nivel" y, particularmente, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2AkCBRN
COLOMBIA Y VENEZUELA REGISTRAN AUMENTOS EN CASOS DE MALARIA SEGÚN
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
Según Pedro Alonso, Director del Programa de Malaria de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en Venezuela y Colombia se dispararon en 2016 los casos de malaria: en el primero por la
crisis humanitaria, y en el segundo, por acceso a nuevas zonas selváticas. "Hay un país muy claro
en el que por desgracia hemos visto un aumento muy notable del número de casos, que es
Venezuela, por razones que todo el mundo entenderá y que no tienen nada que ver ni con los
insecticidas ni con los fármacos", señaló Alonso. A su vez, en este país los casos de paludismo
pasaron de 171,200 en 2015 a 300,900 en 2016. En el caso de Colombia, que pasó de 74,100
enfermos en 2015 a 134,000 en 2016, se supone que es a causa de factores climáticos. En países
como República Dominicana, Ecuador, Guayana, Honduras, México y Panamá también se
registraron incrementos pero menos pronunciados.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2i1GN0q
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