
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El 1ero de diciembre, arribaron a territorio mexicano Jefes de Estado y de Gobierno, y representantes 
extranjeros, con motivo de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México. 
Entre los invitados se encontraron Michael Pence, Vicepresidente de Estados Unidos; Ivanka Trump, Asesora de 
la Casa Blanca y Kirstjen Nielsen, Secretaria del Departamento de Seguridad Interna estadounidense; y Julie 
Payette, Gobernadora General de Canadá. Asimismo, de acuerdo con el comunicado de Cancillería, también 
estuvieron presentes Miguel Díaz Canel Bermúdez, Presidente de Cuba; Evo Morales Ayma, Presidente de 
Bolivia; Lenín Moreno Garcés, Presidente de Ecuador; Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela; Eugene Philip 
Rhuggenaath, Primer Ministro de Curazao; Juan Orlando Hernández Alvarado, Presidente de Honduras; Danilo 
Medina Sánchez, Presidente de República Dominicana; Felipe VI, Rey de España y Josep Borrell Fontelles, 
Ministro de Asuntos Exteriores español; Kim Yong Nam, Presidente de la Asamblea Popular Suprema de Corea 
del Norte; António Costa, Primer Ministro de Portugal; Miguel Ángel Revilla, Presidente de Cantabria, España; 
Salvador Sánchez Cerén, Presidente de El Salvador; Carlos Alfredo Castañeda Magaña, Ministro de Relaciones 
Exteriores de El Salvador; Jimmy Morales Cabrera, Presidente de Guatemala y Sandra Erica Jovel Polanco, 
Ministra de Relaciones Exteriores guatemalteca; Colville Young, Gobernador general de Belice y Wilfred P. 
Elrington, Ministro de Relaciones Exteriores beliceño; Martín Vizcarra Cornejo, Presidente de Perú y Néstor 
Francisco Popolizio Bardales, Ministro de Relaciones Exteriores peruano; Mansour Bin Mutain Bin Abdulaziz Al 
Saud, Príncipe y Ministro de Estado de Arabia Saudita; Gabriela Michetti, Vicepresidenta de Argentina; Chen 
Yueyue, Vicepresidenta de la Asamblea Popular de China; Hugo Velázquez, Vicepresidente de Paraguay; Lucía 
Topolansky, Vicepresidenta de Uruguay y Ariel Bergamino, Subsecretario de Relaciones Exteriores uruguayo; 
Epsy Campbell Barr, Primera Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica; Ana 
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Birchall, Viceprimera Ministra de Rumania; Vivian Balakrishnan, Ministro de Relaciones Exteriores de Singapur; 
Jeannine Giraudy-Mcintyre, Presidenta del Senado de Santa Lucía; Habib El Malki, Presidente del Parlamento de 
Marruecos; Aaron Michael Oquaye, Vocero del Parlamento de Ghana y Charles Owiredu, Viceministro de Asuntos 
Exteriores ghanés; Riad Malki, Ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados del Estado de Palestina; Niels Annen, 
Ministro adjunto del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania; Manuel Domingos Augusto, 
Ministro de Relaciones Exteriores de Angola; Sergiy Kyslytsya, Viceministro de Relaciones Exteriores de Ucrania; 
Roberto Ampuero, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile; José Valencia Amores, Canciller de Ecuador; Kang 
Kyung-wha, Ministra de Relaciones Exteriores de Corea del Sur; Elman Mammadyarov, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Azerbaiyán; y el Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Gali. 
 
Por su parte, mediante su cuenta de Twitter, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al 
Presidente López Obrador y escribió “Tengo muchas ganas de trabajar con él. ¡Hay mucho qué hacer para 
beneficio tanto de Estados Unidos como de México!”. Durante la ceremonia de toma de protesta, el Presidente 
López Obrador afirmó que transformará profundamente la economía de México y liderará un Gobierno libre de 
corrupción. "Vamos a gobernar por todos, pero vamos a dar preferencia a los más pobres y vulnerables" afirmó 
el ahora mandatario mexicano. "Por el bien de todos, primero los pobres" agregó. Entre los principales retos a los 
que se enfrenta el Presidente mexicano es a la gestión de la migración centroamericana que transita por 
territorio mexicano hacia Estados Unidos, por lo que su primer acto oficial en el cargo fue firmar un plan de 
desarrollo para Centroamérica. Algunos medios internacionales informaron sobre el evento en México, por 
ejemplo, el diario británico, The Guardian, destacó que el Presidente promete una verdadera revolución. Por su 
parte el diario argentino Clarín, destacó la investidura de López Obrador haciendo énfasis en la promesa de 
combatir la corrupción y favorecer a los pobres. El diario español El Mundo informó en su portada la llegada de 
López Obrador al poder con la frase que el Presidente dijo al momento de asumir: "Hoy comienza un cambio de 
régimen político". The Wall Street Journal destacó las críticas de López Obrador a las políticas económicas 
"neoliberales" de las últimas décadas y la petición a Estados Unidos que apoye el desarrollo regional como una 
forma de desalentar la migración. También el diario español, El País, informó sobre el nuevo Gobierno y resaltó  
que Andrés Manuel López Obrador ofrece esperanza a un país quebrado por la violencia y corrupción. The 
Telegraph subrayó la llegada al poder del nuevo Gobierno de izquierda después de más de 70 años. The 
Washington Post recalcó la promesa del Presidente López Obrador de lanzar una transformación profunda y 
radical de México y mejorar la vida de los más desfavorecidos. El rotativo USA Today dedicó una página 
completa en su portal al cambio de poder. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2rh3AtF, The Guardian: http://bit.ly/2Pg3fRu, 
BBC: https://bbc.in/2FUZmSH, Milenio: http://bit.ly/2UbaUUL, Forbes: http://bit.ly/2E9ZJHn 
 

 
 

MÉXICO, EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS ACUERDAN NUEVO PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL 
PARA ATENDER FENÓMENO MIGRATORIO 

 
En el marco de la toma de protesta como Presidente de México de Andrés Manuel López Obrador; el Presidente 
de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera; el Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, el 
Vicepresidente de El Salvador, Óscar Samuel Ortiz Ascencio; y el Presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, acordaron sentar las bases de entendimiento para construir un Plan de Desarrollo Integral que 
impulsará el desarrollo y las oportunidades de la región, contribuyendo a la prevención del fenómeno migratorio 
y atacando sus causas estructurales simultáneamente. Como parte de las acciones acordadas, se trabajará en 
la creación de un fondo, con el objetivo fundamental de implementar el Plan de Desarrollo Integral que incluya 
programas, proyectos y acciones específicas, a efecto de generar empleos y combatir la pobreza. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2Ph0gZ7 

POLÍTICA EXTERIOR 



 

2 

MÉXICO SUPRIME VISAS EN PASAPORTES ORDINARIOS A CIUDADANOS ECUATORIANOS 
 
A partir del 29 de noviembre de este año, México suprimió el requisito de visa para aquellos ciudadanos 
ecuatorianos que porten un pasaporte ordinario y deseen viajar a territorio mexicano hasta por 180 días en la 
condición de estancia de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas. El objetivo de esta 
decisión es fomentar los viajes con fines de turismo, culturales y de negocios entre México y Ecuador. El acuerdo 
de supresión de visa en pasaportes ordinarios firmado por el ahora ex Secretario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida, es resultado del esfuerzo conjunto entre autoridades de ambos países. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2Ecjy0u 
 

SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES SE REÚNE CON SU HOMÓLOGO ESTADOUNIDENSE 
 
El día de ayer, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, se reunió con el Secretario de 
Estado estadounidense, Mike Pompeo, en Washington, D.C, como un primer encuentro en vías de un 
entendimiento duradero entre México y Estados Unidos. Durante su reunión, ambos funcionarios discutieron el 
compromiso compartido de abordar los desafíos y oportunidades comunes para el futuro, de acuerdo con el 
comunicado de prensa emitido por el Departamento de Estado estadounidense. El Canciller mexicano tiene 
previsto reunirse hoy con la Secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2KQUsF4, Huffington Post: http://bit.ly/2E9qwnh 
 

 
 

ESTADOS UNIDOS Y CHINA ALCANZAN ACUERDO DE TREGUA EN LA GUERRA COMERCIAL 
  
Tras la clausura de la Cumbre del Grupo de los Veinte (G20) en Buenos Aires, Argentina, los Presidentes de 
Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, acordaron darse 90 días para intentar negociar una 
solución a la guerra comercial que mantienen ambos países. Con el acuerdo alcanzado por los dos Presidentes, 
Estados Unidos aplazará dos meses la subida de aranceles por 200,000 millones de dólares en productos 
chinos con la que Trump había amenazado para el próximo 1 de enero. China, por su parte, accedió a comprar 
una “cantidad sustancial” aún no concretada de productos estadounidenses, especialmente en sectores como 
el agrícola, el energético y el industrial, según un comunicado de la Casa Blanca. En el caso de los productos 
agroalimentarios, las compras se producirán de inmediato. También se espera que comiencen las 
conversaciones en torno a cinco áreas en las que Estados Unidos exige reformas a China, siendo éstas la 
transferencia forzosa de tecnología, la protección de la propiedad intelectual, las barreras no arancelarias, la 
piratería y las incursiones informáticas, los servicios y la agricultura. La nueva fecha que ha fijado el Presidente 
Trump para la imposición de aranceles a China, es el próximo 1 de marzo. 
  
The New York Times: https://nyti.ms/2KUeAq0 
 

MUERE GEORGE BUSH PADRE A LOS 94 AÑOS 
  
George Herbert Walker Bush, Presidente 41 de Estados Unidos, falleció este viernes por la noche a los 94 años. 
Labró su carrera política y empresarial en Texas y fue Presidente de Estados Unidos de 1989 a1993. Antes de 
llegar a la Presidencia, George Bush había sido Congresista, Embajador ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y en China, Jefe del Partido Republicano, Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por 
sus siglas en inglés) y Vicepresidente durante el mandato de Ronald Reagan. Este viernes recibió palabras de 
reconocimiento de republicanos y demócratas. El Presidente Donald Trump emitió un comunicado destacando 
su liderazgo. "Con su esencial autenticidad, agudo ingenio y compromiso inquebrantable con la fe, la familia y el 
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país, el Presidente Bush inspiró a generaciones de compatriotas estadounidenses hacia el servicio público", 
señaló Trump. Asimismo, el ex Presidente Barack Obama lo definió como “un ejemplo de que el servicio público 
puede ser una llamada noble y feliz”. El Presidente Trump ha declarado el 5 de diciembre día de luto nacional. 
Por su parte, el Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó sus 
sinceras condolencias por  el fallecimiento del ex Presidente. Mediante un comunicado de la Cancillería, México 
expresó sus más sentidas condolencias a sus familiares, al pueblo y al Gobierno estadounidense por esta 
lamentable pérdida. También es conocido por ser ser padre de George Walker Bush Presidenre 43 de Estados 
Unidos.  
 

The New York Times: https://nyti.ms/2AKf9hd, Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2ANHvXZ 
 

 
 

EVO MORALES CALIFICA DE "CHANTAJE" LA AMENAZA DE SANCIONES DE ESTADOS UNIDOS 
 
El Presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó de "chantaje" y "amedrentamiento" las amenazas de sanciones de 
parte de Estados Unidos por un informe sobre el trabajo que hace el país en la lucha contra la trata y tráfico de 
personas. "Estados Unidos nos advierte que ahora organismos internacionales nos van a cortar financiamiento. 
Es otro amedrentamiento, otro chantaje por temas que como Estado no hemos abandonado", escribió el 
mandatario boliviano en su cuenta de Twitter. "Estamos preparados para enfrentar las mentiras y derrotar las 
políticas del imperio para saquear nuestros recursos naturales", agregó. El Presidente estadounidense, Donald 
Trump, emitió un memorando en el que dispone una serie de sanciones contra varios países por no cumplir con 
los estándares mínimos de la Ley de Protección de Víctimas de la Trata de Personas. Entre esos países figuran 
Bolivia, China, Venezuela y Nueva Guinea. Este informe puede llevar a la imposición de sanciones como la 
congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial o la negativa a que reciban préstamos de instituciones 
multilaterales. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2U8mKz6 
 

 
 

LA ULTRADERECHA LOGRA ENTRAR EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
  
El partido ultraderechista Vox logró imponerse este domingo en las elecciones de la región española de 
Andalucía, en las que consiguió 12 diputados frente a la caída del Partido Socialista (PSOE), significando la 
pérdida de la mayoría para la izquierda. Si bien el PSOE ganó las elecciones con el 27.95% de los votos, perdió 
14 escaños, quedando por debajo del 30% de los votos por primera vez desde 1982 en unas elecciones 
autonómicas, lo cual abre un nuevo escenario en Andalucía que podría desembocar en un cambio de ciclo 
político tras 37 años de gobierno. La participación en las elecciones andaluzas, las undécimas de ámbito 
regional, ha sido la segunda más baja de la historia de la autonomía, con un 58.65%. El Partido Popular (PP) con 
26 escaños; Ciudadanos con 21, y Vox con 12, suman 59 escaños, cuatro por encima de la mayoría absoluta, 
mientras que el PSOE cae hasta los 33 escaños, el peor resultado de su historia. Con tales resultados el PP se 
sitúa en el segundo puesto, con el 20.75%. Por su parte, Ciudadanos pasa del cuarto al tercer puesto, con el 
18.27%, casi el doble que en las anteriores elecciones; Adelante Andalucía se queda con el 16.18%, y Vox ha 
alcanzado un 10.97%. La candidata socialista, Susana Díaz, llamó a todos los partidos a parar a la "extrema 
derecha" en Andalucía. Mientras que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, lanzó un llamado a la movilización 
"antifascista" y a todos los trabajadores, estudiantes, feministas y colectivos progresistas del país para frenar a 
la "extrema derecha" y proteger "la democracia" tras la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz. 
  

Deutsche Welle: http://bit.ly/2rgCYc6  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

EUROPA 



 

4 

LABORISTAS IMPULSARÁN MOCIÓN DE CENSURA CONTRA EL GOBIERNO BRITÁNICO 
SI EL PARLAMENTO RECHAZA ACUERDO DEL BREXIT 

  
El Partido Laborista del Reino Unido impulsará una moción de censura contra el Gobierno de la Primera Ministra 
Theresa May si el Parlamento rechaza su acuerdo de Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea) el 
próximo 11 de diciembre, indicó el Parlamentario laborista, Keir Starmer. Asimismo, señaló que si May perdiera 
esa eventual moción de censura en el Parlamento, “debería dimitir y convocar comicios”, tal como contempla la 
Ley de Mandatos Parlamentarios Fijos de 2011. Las próximas elecciones británicas están previstas para el año 
2022, después de que May, que accedió al poder en 2016, convocara en junio de 2017 unos comicios 
anticipados, en los que perdió la mayoría absoluta conservadora. Por otra parte, los laboristas amenazaron 
también con impulsar una moción contra el Gobierno por desacato del Parlamento, después de que se negara a 
publicar todo el análisis legal recibido sobre el pacto, como le ordenó que hiciera la Cámara de los Comunes. 
Paralelamente, diecisiete diputados de todos los partidos defienden en una carta abierta la celebración de otro 
referéndum. 
  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2QbR9Ow 
 

 
 

IRÁN NIEGA ACUSACIONES DE ESTADOS UNIDOS SOBRE PRUEBA DE MISIL BALÍSTICO PROHIBIDO 
 
Irán negó las acusaciones que Estados Unidos realizó contra el Gobierno iraní, por la supuesta prueba ilegal de 
un misil balístico. El programa de misiles de Irán tiene una naturaleza defensiva y no ha sido prohibido por 
ninguna resolución, aseguró el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país. El Secretario de Estado 
estadounidense, Mike Pompeo, afirmó que el Gobierno iraní violó una resolución del Consejo de Seguridad, al 
probar un misil balístico de alcance medio. "El misil balístico es de alcance medio y es capaz de llevar múltiples 
ojivas. El artefacto tiene un rango que le permite golpear partes de Europa y cualquier lugar del Oriente Medio", 
indicó en un comunicado el Secretario Pompeo. Especificó, que esta prueba "viola la resolución 2231 del 
Consejo de Seguridad de la ONU que prohíbe a Irán emprender cualquier actividad relacionada con misiles 
balísticos diseñados para ser capaces de entregar armas nucleares, incluidos los lanzamientos que utilizan esa 
tecnología".   
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2Ebqn2n 
 

EL PRESIDENTE DE COREA DEL SUR AFIRMA QUE SE CEDERÁ LO PROMETIDO A COREA DEL NORTE 
TRAS LA DESNUCLEARIZACIÓN 

 
El Presidente estadounidense, Donald Trump, está listo para dar todo lo que prometió a Corea del Norte si esta 
implementa fielmente sus pasos de desnuclearización, afirmó el sábado el Presidente surcoreano, Moon Jae-in. 
"El mensaje es que el Presidente Trump tiene una opinión muy amistosa del Presidente Kim, espera que 
implemente el resto de su acuerdo y entonces hará lo que le prometió cuando se haga realidad" la 
desnuclearización, dijo el mandatario surcoreano en una reunión con reporteros. Durante una reunión entre los 
Presidentes de Estados Unidos y Corea del Sur se acordó en la necesidad de mantener las sanciones existentes 
contra Corea del Norte hasta que esta se desnuclearice completamente, dijo  la oficina Presidencial surcoreana. 
 
Yonhap: http://bit.ly/2QzC74O 
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 SE CELEBRA LA CUMBRE DEL G20 EN BUENOS AIRES 
  
Los pasados viernes y sábado, los líderes de las 20 principales economías desarrolladas y emergentes del 
mundo debatieron en Buenos Aires, Argentina, sobre las tres prioridades marcadas por el país anfitrión, siendo 
éstas el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y la alimentación sostenible. "En el G20 […] los 
invito a que demos un mensaje claro al mundo de que aquí juntos podemos marcar un horizonte de desarrollo, 
con responsabilidades compartidas, un fuerte compromiso con igualdad de género y unidos en la diversidad", 
señaló el Presidente de Argentina, Mauricio Macri. Las reuniones bilaterales de alto nivel comenzaron el viernes 
y continuaron durante el sábado, con la reunión del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el 
Presidente de China, Xi Jinping, así como con la Canciller alemana, Angela Merkel, entre otros. Merkel también 
se reunió el sábado con el Presidente de Rusia, Vladímir Putin. En la declaración final de la Cumbre, todos los 
mandatarios reunidos, excepto el Presidente estadounidense, afirmaron que el Acuerdo de París contra el 
Cambio Climático es “irreversible”. El Presidente Trump aceptó firmar el texto, con la condición de que 
especificara que su país “reitera la decisión de retirarse del Acuerdo de París”. 
  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2BPorub, El País: http://bit.ly/2U9YDA9 
 

COMIENZA LA CUMBRE SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA ONU EN POLONIA 
  
La Cumbre del Clima (COP24) inició este domingo en Katowice, Polonia, con el objetivo de encontrar “las 
fórmulas” para implementar el Acuerdo de París de 2015, que insta a frenar el calentamiento global recortando 
de “forma drástica” las emisiones contaminantes. La cita, que se prolongará hasta el 14 de diciembre, reúne a 
30,000 delegados de 197 países para una serie de negociaciones con una creciente sensación de urgencia. El 
principal objetivo del encuentro es alcanzar un equilibrio que “permita hacer realidad la lucha común de la 
comunidad internacional atendiendo a la vez las especificidades de cada Estado en términos de contaminación 
histórica, recursos financieros y tecnológicos y vulnerabilidad”. De acuerdo con la Secretaria Ejecutiva de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Patricia Espinosa, "de esta COP debemos 
salir con un potente y claro programa de trabajo para poner en práctica el Acuerdo de París, […] que incluso vaya 
más allá de lo consensuado hace tres años". Asimismo, Patricia Espinosa señaló que también es importante 
"impulsar un cambio cultural en las formas de producir y consumir de nuestras sociedades para repensar 
nuestros modelos de desarrollo". 
  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2KTLB5K 
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