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EL PARLAMENTO BRITÁNICO APRUEBA MOCIÓN DE DESACATO CONTRA EL GOBIERNO
PARA RECIBIR INFORMACIÓN COMPLETA DE BREXIT

Fuente: Picture Alliance – EMPICS – PA Wire

La Cámara de los Comunes apoyó por mayoría la moción que acusa al Gobierno de "desacato" al Parlamento por
no haber publicado todo el análisis legal recibido sobre el acuerdo del Brexit (salida del Reino Unido de la Unión
Europea), como le exigía un mandato anterior. Dicha moción fue presentada por el Partido Laborista, el Partido
Nacionalista Escocés, el Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte, el Partido Liberal Demócrata, el galés
Plaid Cymru y los Verdes. En una decisión “sin precedentes”, 311 diputados votaron a favor de impulsar un proceso
contra el Ejecutivo de la Primera Ministra Theresa May, contra 293 parlamentarios que votaron en contra. La
decisión considera que no fue suficiente el informe resumido presentado este lunes ante la Cámara por el abogado
general del Estado, Geoffrey Cox. Los diputados quieren leer el informe completo antes de votar sobre el acuerdo
para la salida de la Unión Europea y la futura relación bilateral, lo que se votará el próximo 11 de diciembre. Frente
a este escenario, el Gobierno británico accedió a divulgar todo el análisis legal recibido sobre el acuerdo del Brexit.
Deutsche Welle http://bit.ly/2UeWxiB

AMÉRICA DEL NORTE
ESTADOS UNIDOS DA A RUSIA 60 DÍAS PARA CUMPLIR CON ACUERDO DE ARMAS NUCLEARES

Los Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) resolvieron en
conjunto solicitar a Rusia que vuelva a cumplir con el Tratado para la Eliminación de Armas Nucleares de Medio y
Corto Alcance (INF, por sus siglas en inglés), asegurando que “depende de Moscú que dicho pacto sea
preservado”. En este sentido, el Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dio un ultimátum a Moscú,
señalando que "Estados Unidos declara a Rusia en violación sustancial del tratado y suspenderemos nuestras
obligaciones como remedio en 60 días, a menos que Rusia vuelva a un cumplimiento total y verificable". En el
comunicado oficial de la OTAN, divulgado este martes, los Ministros reconocieron que no es sostenible que algunos
firmantes del tratado lo cumplan y otros no, en referencia a lo que ha planteado Estados Unidos respecto de Rusia
y que ha derivado en la decisión del Presidente Donald Trump de retirarse de la organización. Los aliados
aseguraron que Moscú ha "desarrollado y desplegado" el sistema de misiles 9M729, que "viola el tratado INF y
supone un riesgo significativo para la seguridad euro-atlántica". Según indicaron, esta situación "erosiona las
bases del control efectivo de armas y mina la seguridad aliada", además de "formar parte de un patrón más amplio
de comportamiento que pretende debilitar la arquitectura general euro-atlántica". A pesar de las exigencias
planteadas a Rusia, los Ministros aseguraron que aspiran a mantener una “relación constructiva” con Moscú y
que “siguen abiertos al diálogo”. Frente al llamado de Estados Unidos y de la OTAN, los políticos rusos invitaron al
Secretario de Estado Mike Pompeo a visitar Rusia y “comprobar por sí mismo” que su país “no viola” el INF.
The New York Times https://nyti.ms/2QccuYi
EL PARTIDO REPUBLICANO ASEGURA QUE FUE “HACKEADO” EN ELECCIONES INTERMEDIAS

De acuerdo con oficiales del Partido Republicano, su campaña para la Cámara de Representantes en las
elecciones legislativas del mes pasado en Estados Unidos “fue víctima de un ciberataque” que “expuso miles de
correos electrónicos de sus miembros”. Según la información dada a conocer este martes, no se sabe quién está
detrás del hackeo en la red informática del Comité Nacional Republicano del Congreso, ni si fue un Gobierno
extranjero. Pero debido a la naturaleza del ataque, en el partido creen que el responsable fue “un agente de otro
país”. Los oficiales del Partido Republicano afirmaron que las cuentas de correo de cuatro asistentes de alto rango
del Comité fueron intervenidas durante meses. La intrusión se detectó en abril y un empleado alertó al Comité y a
la empresa contratista de ciberseguridad, de manera que se inició una investigación interna y se informó al Buró
Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés). Sin embargo, no fueron informados los líderes republicanos
de la Cámara baja, ante lo que miembros del Comité explicaron que no sacaron a la luz pública el hackeo para
“no comprometer la investigación”. Fuentes del partido aseguran que, hasta ahora, no ha aparecido publicada
ninguna pieza de la información a la que el intruso pudo tener acceso en los miles de correos electrónicos
interceptados.
The Washington Post https://wapo.st/2Uj7jUJ

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
TRIBUNAL ELECTORAL HABILITA A EVO MORALES COMO CANDIDATO

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) aprobó que el Presidente boliviano, Evo Morales, y el actual
Vicepresidente Álvaro García Linera, participen como candidatos en la próxima elección primaria. Ambos
mandatarios podrán formar parte de las opciones del Movimiento Al Socialismo en los comicios que se realizarán
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en enero de 2019, en las cuales se elegirán a los candidatos para las votaciones generales de octubre del próximo
año. Los vocales del TSE realizaron una reunión de urgencia para dilucidar este tema sobre el que tenían que
pronunciarse a más tardar el próximo sábado. Pese al fallo dividido, la mayoría de las autoridades electorales optó
por habilitar al actual mandatario boliviano. El 21 de febrero de 2016, el Presidente Morales perdió un referéndum
en el que buscaba habilitarse para un cuarto mandato. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de ese país
sentenció que el actual Presidente podía seguir buscando la reelección de manera indefinida alegando que era
parte de sus "derechos humanos". El Presidente Morales llegó al poder en enero de 2006 y es el gobernante
boliviano con más longevidad en la historia del país.
BBC https://bbc.in/2EfAt2A

EUROPA
LOS MINISTROS DE FINANZAS DE LA UNIÓN EUROPEA APRUEBAN REFORMAS PARA LA EUROZONA

Los Ministros de Economía y Finanzas de la eurozona cerraron este martes un acuerdo para reforzar el área de la
moneda única frente a futuras crisis. El acuerdo fue alcanzado tras más de dieciocho horas de discusiones, pese
a que los Estados han negociado las reformas desde el pasado mes de junio. El paquete de medidas tiene dos
pilares: una reforma para dar más poder al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el fondo de rescate
europeo que busca mejorar la prevención de crisis, y un acuerdo para poner en marcha el cortafuegos del Fondo
Único de Resolución. Los Ministros aprobaron dar más prerrogativas al MEDE en la vigilancia económica de los
países, respaldando el acuerdo al que ha llegado con la Comisión Europea para cooperar en esta tarea, que hasta
ahora correspondía exclusivamente al Ejecutivo comunitario. Asimismo, acordaron "mejorar la eficacia" de las
líneas de crédito precautorias del MEDE que pueden solicitar los Estados que atraviesen dificultades por factores
externos y no necesiten un rescate total. El segundo punto fundamental es el pacto sobre el cortafuegos del Fondo
Único de Resolución bancaria, que debe intervenir como último recurso para costear las intervenciones europeas
de bancos en quiebra y evitar el rescate público. El acuerdo debe recibir la aprobación de los líderes europeos en
la cumbre de la próxima semana en Bruselas.
Deutsche Welle http://bit.ly/2Pl7pYz

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
INICIA DIÁLOGO SOBRE EL SAHARA OCCIDENTAL LUEGO DE 6 AÑOS

Varios representantes del Frente Polisario y del Gobierno de Marruecos se reunirán hoy y mañana en Ginebra,
Suiza, con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Asimismo, se anunció que Argelia y
Mauritania participarán como países observadores. Las últimas conversaciones entre Marruecos y el Frente
Polisario se celebraron en Manhasset, Estados Unidos, en marzo de 2012. Oficialmente se trata de una mesa
redonda, lo que significa que sólo se dialogará sobre el asunto, pero no se va a negociar nada. El objetivo es trazar
un plan de acción que pueda conducir a negociaciones oficiales y fijar otro encuentro futuro. El Enviado Personal
del Secretario General de la ONU para el Sáhara, Horst Köhler, pidió a las partes máxima discreción. El Frente
Polisario, a través de un Portavoz, indicó que se muestra abierto a “todas las posibilidades de solución, siempre y
cuando la autodeterminación e independencia estén presentes”. Por su parte, Marruecos sólo está dispuesto a
hablar sobre una posible autonomía o autogobierno dentro del Reino marroquí. Es lo que Marruecos suele
denominar “una propuesta realista”. El conflicto, que ha cumplido más de 40 años, tiene su origen en 1975,
cuando España cedió el control de los territorios del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania. Sin embargo,
en 1976 el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática, independiente de ambos países
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e inició la guerra. Posteriormente, el Frente Polisario, autoridad saharaui, firmó la paz con Mauritania en 1979 y
con Marruecos el alto al fuego en 1991. Desde entonces, el Gobierno marroquí rechaza una consulta sobre la
independencia de este territorio y a cambio ofrece un régimen autonómico dentro de Marruecos.
El País http://bit.ly/2E6DKQX

ORGANISMOS INTERNACIONALES
“INSUFICIENTES” LOS ESFUERZOS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO : SECRETARIO GENERAL DE LA ONU

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, afirmó durante la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP24), que el balance de acciones globales para
enfrentar el cambio climático “es insuficiente”. “Aun cuando somos testigos de los devastadores impactos
climáticos que causan estragos en todo el mundo, todavía no estamos haciendo lo suficiente, ni nos estamos
moviendo lo suficientemente rápido para evitar una interrupción irreversible y catastrófica del clima”, señaló
Guterres. Asimismo, comentó que no se está haciendo lo suficiente para “capitalizar las enormes oportunidades
sociales, económicas y ambientales de la acción climática”. El Secretario General llamó a los países que participan
en la COP24 a aprovechar todas las oportunidades para lograr cambios y presionar a sus gobiernos para que
cumplan los compromisos adquiridos en la materia.
Excélsior http://bit.ly/2St6VBq
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