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GOBIERNO DE COLOMBIA Y ELN ALCANZAN UN ACUERDO DE ALTO AL
FUEGO POR CUATRO MESES

El Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) han alcanzado un
acuerdo bilateral de alto al fuego durante cuatro meses para facilitar el proceso de paz entre ambas
partes, en vísperas de la visita del Papa Francisco al país sudamericano. Tanto el Presidente Juan
Manuel Santos, como el ELN han confirmado el acuerdo. El acuerdo entrará en vigor el 1ero de octubre
y tendrá una duración de 102 días, mismos que se irán renovando a medida que avance la negociación
sobre otros puntos. El texto firmado contempla la creación de un mecanismo de vigilancia del que
formará parte la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la iglesia católica. “La prioridad es
proteger a los ciudadanos, por eso durante ese período cesarán los secuestros, los ataques a los
oleoductos y demás hostilidades contra la población civil” señaló el Presidente Santos en un mensaje en
el que además alude a la inminente visita del Papa Francisco, “nos llena de alegría recibirlo en un país
que tuvo la capacidad de superar los odios y los temores, para terminar el conflicto armado más largo y
penoso de nuestra historia”. Esta es la primera vez en más de 50 años de guerra que se logra pactar
una medida bilateral para rebajar la intensidad del conflicto, por este motivo, ha sido celebrado en toda
la región como un paso clave hacia lo que Santos ha denominado la “paz completa” en Colombia, en
alusión a su objetivo de sellar la paz con las dos principales guerrillas del país. Ecuador continuará
siendo sede durante la cuarta ronda de conversaciones entre el Gobierno de Colombia y el ELN que
arrancará el próximo 23 de octubre.
Notimérica: http://bit.ly/2gCR1TY
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POLÍTICA EXTERIOR
EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO SE REÚNE CON EL PRESIDENTE DE CHINA,
XI JINPING
En el marco de su participación en la Cumbre de Economías Emergentes y Países en Desarrollo,
BRICS 2017, en la ciudad de Xiamen, el Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, sostuvo una
reunión bilateral con el Presidente de China, Xi Jinping. Esta es la cuarta visita a China del
Presidente Peña y el séptimo encuentro bilateral con su homólogo chino. Además, coincide con la
conmemoración, este año, del 45º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre
ambos países. Los dos mandatarios dialogaron sobre los progresos logrados en los últimos años,
como el acceso de productos mexicanos al mercado chino, tales como la carne de cerdo, el tequila
y moras, entre otros; la participación de empresas chinas en la exploración y extracción de
hidrocarburos mexicanos, así como en el desarrollo de la Red Compartida, una sistema de
telecomunicaciones de última generación que ofrecerá cobertura 4G en México. Estos flujos de
inversión se han visto fortalecidos por la instalación, en 2014, del Fondo Binacional México-China.
Asimismo, conversaron sobre el inicio de las operaciones en México, en junio de 2016, del Banco
de Industria y Comercio de China (ICBC) y del Banco de China, así como de la ampliación de la
conectividad aérea con el inicio de operaciones del vuelo Guangzhou-Vancouver-Ciudad de
México, de China Southern Airlines, primera aerolínea china en establecer una ruta de pasajeros a
México. Asimismo, los líderes intercambiaron puntos de vista sobre la iniciativa “Un Cinturón, Una
Ruta”, impulsada por el Presidente Xi Jinping. El mandatario mexicano agradeció a su homólogo
chino por el apoyo para combatir el mercado ilícito de la totoaba y ambos reiteraron su compromiso
con la conservación de las especies en peligro de extinción, en particular de la vaquita marina,
cetáceo endémico del Alto Golfo del Mar de Cortés. Además, refrendaron su voluntad por defender
el libre comercio, en el marco de un sistema multilateral basado en reglas claras. El Presidente
Peña Nieto comentó con el Presidente Xi Jinping sobre el inicio del proceso de renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y los avances en otros procesos de
integración comercial que lleva a cabo México, incluidos la modernización del Acuerdo Global con
la Unión Europea, la figura de Estado Asociado de la Alianza del Pacífico y la negociación en
marcha para ampliar el comercio con Brasil. Finalmente, ambos mandatarios hablaron de la
situación actual en sus respectivas regiones. Sobre la crisis política y humanitaria en Venezuela, el
Presidente Peña Nieto expuso al Presidente Xi Jinping que México es partidario de que a través del
acuerdo político entre venezolanos se alcance una solución pacífica, respetando la Constitución y
las leyes de ese país. Los Presidentes coincidieron en hacer la más enérgica condena a la actividad
nuclear de Corea del Norte y aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2gzjSYW
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AMÉRICA DEL NORTE
LA EMBAJADORA DE ESTADOS UNIDOS ANTE LA ONU EXIGE AL CONSEJO DE
SEGURIDAD ELEVAR LAS SANCIONES A COREA DEL NORTE
La Embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nikki
Haley, señaló en una reunión de emergencia ante el Consejo de Seguridad de ese organismo que
Washington “verá a los países que comercien con Corea del Norte como países que ofrecen ayuda
a su programa nuclear” y aseguró que “Kim-Jong un está implorando por una guerra”, esto tan sólo
un día después de que el régimen norcoreano realizara su sexta y más poderosa prueba nuclear.
“Hemos tomado un modelo de aproximación progresiva y a pesar de las mejores intenciones, no ha
funcionado”, señaló la Embajadora Haley. Los Embajadores de Francia y Reino Unido respaldaron
la postura de endurecer las sanciones, mientras que China y Rusia señalaron preferir el diálogo.
Infobae: http://bit.ly/2xM6t7N, El País: http://bit.ly/2wEjxw5

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
SE REANUDAN LAS NEGOCIACIONES PARA UN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO
ENTRE EL MERCOSUR Y LA UNIÓN EUROPEA
Desde el día de ayer y hasta el próximo viernes se reunirán representantes del Mercado Común del
Sur (MERCOSUR) y la Unión Europea (UE) en Bruselas para continuar con las negociaciones
sobre la firma de un Tratado de Libre Comercio entre ambos bloques. Se pretende que el acuerdo
esté listo antes de que finalice el 2017. El proceso de negociación tendrá su próxima cita en la
capital brasileña en el mes de octubre, cuando se celebre una nueva reunión del Comité de
Negociaciones Birregional.
Notimérica: http://bit.ly/2gIOqLK
CORTE SUPREMA DE GUATEMALA AVALA EL TRÁMITE DE ANTEJUICIO AL PRESIDENTE
JIMMY MORALES POR PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala admitió el trámite de antejuicio presentado por el
Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG),
contra el Presidente Jimmy Morales por una presunta financiación electoral ilícita. Es la segunda
vez que los Magistrados autorizan un procedimiento similar hacia un mandatario en funciones, la
primera ocurrió en 2015 contra Otto Pérez Molina, actualmente en prisión. En caso de que se
justifique iniciar el antejuicio, la Cámara de Diputados deberá votar si se le retira o no la inmunidad
al Presidente para que pueda ser juzgado por los delitos que le señala el MP. El Presidente
respondió mediante un comunicado a la determinación de la Corte señalando “Nunca he interferido
en proceso alguno que me vincule directa o indirectamente; por el contrario, siempre demostré
respeto al debido proceso, tal y como establece la ley”.
BBC: http://bbc.in/2gCtUZC
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VICEPRESIDENTE DEL PARLAMENTO VENEZOLANO REPRESENTARÁ A
LILIAN TINTORI EN SU GIRA POR EUROPA
El Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Freddy Guevara, representará a Lilian
Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, en la gira en la que se reuniría con los
mandatarios de Francia, España, Alemania, Reino Unido e Italia, después de que autoridades le
prohibieron a Tintori salir del país. El Parlamentario anunció por medio de su cuenta de Twitter que
Guevara ocuparía el lugar de Tintori señalando que “el apoyo internacional es vital para nuestra
lucha por la libertad de Venezuela. Hoy iniciamos gira por Europa, arrancamos en Francia”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2vHHaGJ

EUROPA
SUIZA SE OFRECE PARA MEDIAR “CRISIS NUCLEAR” CON COREA DEL NORTE
Doris Leuthard, la Presidenta de Suiza, declaró que su país se encuentra en disposición de
convertirse en mediador ante la crisis nuclear con Corea del Norte, argumentando que es momento
de diálogo y “no de reacciones excesivas” y mensajes en Twitter. Leuthard hizo hincapié en que su
país puede “preparar terreno” para que Estados Unidos, China y Corea del Norte encuentren una
plataforma para el diálogo, “quizá a nivel de Ministros de Relaciones Exteriores”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2vI0weA

MERKEL DOBLA EL FINANCIAMIENTO PARA AYUDAR A COMBATIR LA CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA EN LAS CIUDADES
La Canciller alemana, Angela Merkel, ha prometido a las ciudades alemanas doblar la ayuda
financiera para combatir la contaminación atmosférica causada fundamentalmente por los coches
diésel. Después de una reunión con 30 alcaldes, cuyas ciudades amenazan con prohibir el uso de
este tipo de autos, anunció que invertirá mayor dinero para que se desarrolle transporte limpio e
infraestructura. Cabría recordar que en septiembre del 2015 Volkswagen admitió haber utilizado
dispositivos ilegales diseñados para pasar las pruebas de contaminación, reanimando el debate de
la salud pública y la protección de empleos en la industria automotriz basada en diésel.
The Guardian: http://bit.ly/2vI7YXf
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ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
CUMBRE DE LOS BRICS ACUERDA UNA CONDENA CONJUNTA CONTRA
COREA DEL NORTE
Los líderes de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) condenaron enérgicamente la
prueba nuclear realizada el domingo pasado por Corea del Norte. Esto durante una Cumbre anual
que se lleva a cabo en la ciudad de Xiamen, China, en donde expresaron su “preocupación por la
actual tensión y el prolongado conflicto nuclear en la península de Corea". En una declaración
conjunta afirmaron que la tensión en la península coreana "sólo debe ser resuelta mediante medios
pacíficos y el diálogo directo de todas las partes implicadas" y además, condenaron "todos los
ataques terroristas en el mundo, en cualquier forma y manifestación". En la cumbre participan los
Presidentes de China, Xi Jinping; de Rusia, Vladimir Putin; de Brasil, Michel Temer; y de Sudáfrica,
Jacob Zuma; además del Primer Ministro indio, Narendra Modi.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2w3lxvA
LOS PRESIDENTES DE ESTADOS UNIDOS Y DE COREA DEL SUR ACUERDAN ELIMINAR
EL LÍMITE DE LA CARGA EXPLOSIVA DE LOS MISILES SURCOREANOS
El Presidente surcoreano, Moon Jae-in, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, han
acordado eliminar el límite de la carga explosiva de los misiles surcoreanos conforme a la directriz
de misiles de los aliados, a fin de mejorar las propias capacidades de defensa de Corea del Sur
contra las provocaciones norcoreanas. El Portavoz presidencial surcoreano, Park Soo-hyun, dijo, en
un comunicado de prensa, que ambos presidentes mantuvieron una conversación telefónica en la
que discutieron a fondo las contramedidas a la sexta prueba nuclear norcoreana. Según el
Portavoz, el Presidente Moon señaló que la situación en la península coreana es muy preocupante,
en el sentido de que la última prueba nuclear de Corea del Norte mostró más potencia que las
previas.
Yonhap: http://bit.ly/2xLnpeL

ORGANISMOS INTERNACIONALES
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA ONU AVANZA EN INDAGACIONES SOBRE CRÍMENES
CONTRA LA HUMANIDAD EN BURUNDI
La Comisión de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Burundi
aseguró que tiene motivos razonables para creer que se han cometido crímenes contra la
humanidad en ese país desde abril del 2015. Durante una conferencia realizada en Ginebra, los
expertos afirmaron que se han cometido este tipo de crímenes tras realizar más de 500 entrevistas
con víctimas de graves abusos que estaban vinculadas a manifestaciones de oposición después de
la decisión del actual Presidente, Pierre Nkurunziza, para postularse a un tercer mandato en julio
del 2015. Hasta el momento no hay pruebas de que los abusos hayan sido cometidos por motivos
étnicos. Las conclusiones de la investigación de la ONU indican que miles de personas han sido
arrestadas, cientos torturadas y muchas violadas. Más de 400,000 personas han huido de la región
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de los Grandes Lagos en busca de seguridad, de las cuales 100,853 son desplazados internos y
265,175 se encuentran refugiados en países limítrofes. La Comisión tuvo que realizar sus
investigaciones a distancia, debido a que les fue negado el acceso. Es menester aclarar que en
octubre de 2016 la Asamblea Nacional de Burundi aprobó la salida de este país de la Corte Penal
Internacional.
CINU: http://bit.ly/2vZPPQ8
ACNUDH ALERTA SOBRE ARRESTO DEL LÍDER DE LA OPOSICIÓN EN CAMBOYA
El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid
Ra'ad al-Hussein, mostró su preocupación por el arresto de Kem Sokha, el líder del principal partido
político de la oposición en Camboya, acusado de traición. A través de un comunicado emitido en
Ginebra, al-Hussein destacó que la detención no respetó las garantías del debido proceso, incluido
el respeto a su inmunidad parlamentaria. El Alto Comisionado también mostró su inquietud por
otras medidas llevadas a cabo por el Gobierno de Camboya, como el cierre de medios de
comunicación, entre ellos diversas emisoras de radio y el periódico independiente en inglés The
Cambodia Daily.
CINU: http://bit.ly/2w0bPKo
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