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El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció que la posible invasión del noroeste de Siria para 
atacar a los kurdos “puede ocurrir en cualquier momento”, y confirmó que Estados Unidos retiró sus tropas de la 
zona. Por su parte, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) afirmaron que cumplieron con su parte del acuerdo 
con Estados Unidos para despejar la franja del noreste del país y advirtieron que cualquier ataque turco 
supondría “un revés al esfuerzo exitoso de derrotar al Estado Islámico”, al tiempo que acusaron a Estados 
Unidos de traicionarlos, lo que podría dar paso a una negociación con Bashar El Asad y con Rusia. A través de 
una conversación telefónica entre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homólogo de Turquía, 
Tayyip Erdogan, el mandatario estadounidense prometió que sus cerca de 2,000 efectivos militares desplegados 
en la zona “no apoyarán ni se involucrarán en la operación turca”. En este sentido, Donald Trump advirtió a 
Turquía de que destruirá su economía si hace algo que considere que está prohibido. Según el Presidente 
estadounidense, Turquía, “junto con Europa y otros, deben vigilar a los combatientes capturados del Estado 
Islámico y sus familias”. Asimismo, declaró que “Estados Unidos ha hecho mucho más de lo que nadie podía 
esperar, incluida la captura del 100% del califato del Estado Islámico”. Por otro lado, también hubo 
llamamientos desde la Unión Europea y las Naciones Unidas. El coordinador humanitario de la ONU para Siria, 
Panos Moumtzis, declaró: “no sabemos lo que va a pasar, nos prepararemos para lo peor”, mientras que la 
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vocera de la Unión Europea, Maja Kocijancin, consideró que una ofensiva “exacerbará el sufrimiento de la 
población civil y provocará desplazamientos masivos”. Estas declaraciones tuvieron lugar al tiempo que aviones 
de combate turcos bombardearon una base de las FDS en Al Malikiya, en la provincia de Hasaka, al noreste de 
Siria. 
 

Deutsche Welle http://bit.ly/2Izd7Fx; http://bit.ly/2ooxyOB El País http://bit.ly/33nENFx;  
Europa Press http://bit.ly/2Izdccj; http://bit.ly/33jtY7n  
 

 
 

MÉXICO Y  ESTADOS UNIDOS REFUERZAN COMPROMISOS EN COOPERACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y 
EDUCATIVA 

 
La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de Estados Unidos en México inauguraron el Coloquio del 
Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESI), cuyo objetivo es reafirmar el 
compromiso de ambos Gobiernos en la cooperación académica, científica y educativa. En el coloquio 
participaron más de 80 representantes de las principales instituciones de educación superior y centros de 
investigación, así como funcionarios del sector público y privado de ambos países. El Embajador de Estados 
Unidos en México, Christopher Landau, precisó que la entrada en vigor del Tratado entre Estados Unidos, México 
y Canadá (T-MEC), creará mejores oportunidades para el comercio y la movilidad académica entre ambos países. 
Durante el coloquio, expertos en movilidad internacional y en la relación de intercambio educativo México-
Estados Unidos analizaron el panorama actual y futuro del FOBESI.  Además, el Subsecretario para América del 
Norte, Jesús Seade Kuri, afirmó que se debe tener una “visión de una América del Norte en la que los 
intercambios académicos se hagan a gran escala en todas las disciplinas.” Cabe mencionar que FOBESI se ha 
consolidado como el principal mecanismo de cooperación en educación superior, al ser una plataforma de 
reunión para los sectores académico, público y privado de ambos países. Entre sus principales logros destacan 
la firma de más de 185 acuerdos de colaboración entre instituciones de educación superior, más de 149,655 
movilidades de estudiantes y académicos mexicanos registrados por la Dirección General de Cooperación 
Técnica y Científica de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), el 
incremento del número de estudiantes estadounidenses de nivel superior en México en un 29%  y la apertura de 
oficinas de representación de instituciones de educación superior de Estados Unidos en México, además de la 
apertura de un campus de la Universidad Estatal de Arkansas en Querétaro.  
 

SRE http://bit.ly/2ookZCU  
 

MÉXICO APOYARÁ A LAS VÍCTIMAS DEL TIROTEO EN ESTADOS UNIDOS  
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que “se 
descarta crimen de odio, xenofobia o racismo en el tiroteo de Kansas que costó la vida a dos connacionales”, al 
tiempo que expuso la explicación del Gobierno de Kansas, donde se muestran a los dos responsables que 
abrieron fuego en el interior de un bar privado la madrugada del domingo, con un saldo de cuatro personas 
muertas y  cinco heridos. Asimismo, el Secretario Ebrard informó que dos de los cuatro muertos son mexicanos y 
precisó que se dará apoyo consular a los familiares. El tiroteo sucedió en el Tequila KC Bar, ubicado en un 
vecindario con gran cantidad de población de habla hispana. De acuerdo con el oficial Thomas Tomasic, 
portavoz de la policía de la ciudad, las autoridades están buscando a los agresores. Además, añadió que 
probablemente los dos hombres tuvieron algún tipo de desacuerdo con otros clientes del bar, se fueron y luego 
regresaron armados. Según el portavoz de la policía, los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos, y 
al menos dos ya fueron dados de alta.  
 
Twitter https://twitter.com/m_ebrard/status/1181203418565754885  
Jornada http://bit.ly/35fCrdn  
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EL SUBSECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES INICIA VISITA DE TRABAJO EN INDIA 

 
El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Julián Ventura, inició una visita de trabajo en India. Durante su 
primera jornada de actividades en Nueva Delhi, sostuvo una reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores, 
Subrahmanyam Jaishankar, a quien ratificó el interés de México por impulsar el fortalecimiento significativo de 
la relación bilateral. Se entrevistó también con el Secretario del Exterior, Vijay Gokhale, y copresidió la 5ª 
Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas con la Secretaria para el Este del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Vijay Thakur Singh. Tras la reciente reelección del Primer Ministro de India, el Gobierno de México 
identificó prioridades para la cooperación en los próximos cinco años. Asimismo, los diplomáticos coincidieron 
en la importancia de sumar esfuerzos para reforzar el sistema internacional basado en reglas, abrir espacios de 
colaboración para generar consensos en Naciones Unidas y otros foros como el G20 y mantener una estrecha 
comunicación con miras a la posible participación simultánea como miembros no permanentes del Consejo de 
Seguridad de la ONU en el período 2021-2022. En las reuniones se analizó una agenda amplia, que incluye la 
promoción de la inversión y el comercio de los sectores agro-alimentario, manufacturero, y turístico. Acordaron 
ampliar y profundizar la cooperación cultural, educativa, científica y tecnológica. En este contexto, destacaron 
que existe una relación consolidada en campos como la producción agrícola y la cooperación espacial para fines 
pacíficos. En la visita también participan el Titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría 
de Economía, Sergio Silva Castañeda, y se sumarán representantes de los sectores privado y académico, 
incluyendo el Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda, y el Vicepresidente internacional del Consejo Mexicano de 
Comercio Exterior (COMCE), Jorge López Morton. En días próximos, la delegación mexicana sostendrá reuniones 
con empresas, cúpulas empresariales, universidades, asociaciones académicas y otras dependencias 
gubernamentales.  
 
SRE http://bit.ly/2IylSzQ  
 
 
 

 
 
JUEZ EN NUEVA YORK PIDE AL PRESIDENTE NORTEAMERICANO PRESENTAR DECLARACIONES DE LOS ÚLTIMOS 

8 AÑOS 
 

Un tribunal de apelaciones de Nueva York concedió una moratoria al Presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, para no verse obligado a entregar a la Fiscalía sus declaraciones de la renta de los últimos años, apenas 
una hora después de que un juez federal determinó que el mandatario no tenía derecho a negarse a la petición 
del Ministerio Público. Los abogados de Trump alegaron que un Presidente en ejercicio “no puede ser objeto de 
procedimientos penales mientras está en el cargo”, luego de que el fiscal Cyrus Vance solicitó los documentos 
fiscales de Trump de los últimos ocho años. La petición seguirá adelante conforme a lo que ha dictaminado el 
Juez Víctor Marrero, que ha decidido abstenerse de cualquier decisión al respecto. En este sentido, Marrero 
consideró los argumentos de los abogados de Trump “repulsivos para la estructura de Gobierno y los valores 
constitucionales” de Estados Unidos. Los abogados de Trump presentaron inmediatamente después un recurso 
ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, que ha paralizado por ahora la entrega de cualquier 
documento a la espera de estudiar el caso a profundidad.  
 
Europa Press http://bit.ly/2pW64QQ  
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EL PRESIDENTE ESTADOUNIDENSE SOLICITA QUE NANCY PELOSI SEA DESTITUIDA 
 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a la Presidenta de la Cámara de Representantes y líder 
del Partido Demócrata, Nancy Pelosi, de “traición” y pidió que ella y el Presidente de la Comisión de Inteligencia, 
Adam Schiff, sean destituidos inmediatamente. El Presidente estadounidense aseguró que Pelosi sabe todo 
sobre las mentiras de Schiff que él cataloga como una conspiración en su contra. En este sentido, Trump atacó 
al Congresista por su descripción de la llamada con el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski y aseguró que 
Schiff ayudó a uno de los informantes de las llamadas a escribir el borrador de la queja presentada, la cual dio 
pie al proceso actual de posible impeachment (juicio político). 
 
Europa Press http://bit.ly/35hCs0t  
 

CONTINÚAN NEGOCIACIONES COMERCIALES ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA A PESAR DE LAS TENSIONES 
 

Estados Unidos y China iniciaron una nueva ronda de negociaciones comerciales con el objetivo de resolver la 
guerra comercial que continúa después de 15 meses. Aproximadamente 30 oficiales de China liderados por el 
Viceministro, Liao Min, se presentaron en la Oficina de Representantes de Comercio de Estados Unidos para dos 
días de negociaciones y posteriormente la primer reunión entre los ministros en más de dos meses. En este 
sentido, la Casa Blanca anunció que las reuniones de alto nivel entre el Viceprimer Ministro de China, Liu He, el 
Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer y el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, 
Steven Mnuchin, comenzarán este jueves. Las reuniones tienen lugar casi una semana antes del incremento de 
aranceles estadounidenses desde el 25% hasta el 30% a productos chinos con un valor de $250 mil millones de 
dólares, mismos que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró elevar si no se avanza en las 
negociaciones. Cabe mencionar que en las últimas semanas la situación entre ambos países se ha complicado 
debido al proceso de investigación para un juicio político en contra de Donald Trump, luego de la llamada con el 
Presidente de Ucrania donde pide investigar los negocios del hijo de su contrincante demócrata, Joe Biden. 
Asimismo, Trump pidió públicamente a China investigar a los Biden la semana pasada. El Asesor de Comercio de 
la Casa Blanca, Peter Navarro, aclaró que dichos acontecimientos no debilitarán a las negociaciones, insistiendo 
en que Trump busca “un buen acuerdo o ninguno”.  
 
Reuters https://reut.rs/2ModTpX  
 
 

 
 

EL PRESIDENTE DE ECUADOR DICE ESTAR DISPUESTO A DIALOGAR CON LOS INDÍGENAS 
 

El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, manifestó su disposición a dialogar con el sector indígena del país, a 
cuatro días de las manifestaciones contra el aumento de los precios de los combustibles. Los indígenas 
protestan en diferentes provincias del país, donde bloquearon carreteras, mientras militares tratan de 
despejarlas. Sin embargo, el Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Jaime 
Vargas, aseguró que no hay posibilidades de diálogo con el Gobierno y amenazó a las fuerzas de seguridad de 
ser sometidos a la justicia indígena si se acercan a sus territorios. Por otro lado, la Ministra de Interior de 
Ecuador, Paula Romo, informó este lunes que se han detenido a 477 personas por las protestas. Asimismo, el 
Presidente Moreno declaró que mantendrá la medida de eliminar los subsidios a los combustibles, pero 
compensará a varios sectores por sus efectos.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/35m9Kf5  Reuters https://reut.rs/35iKu9t  
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MARTÍN VIZCARRA DESCARTO REELEGIRSE Y DEFENDIÓ EL HABER DISUELTO EL CONGRESO DE PERÚ 
 

El Presidente de Perú, Martín Vizcarra, asumió la responsabilidad de la disolución del Congreso y reiteró que no 
se postulará en las elecciones generales del 2021. Vizcarra disolvió el Parlamento el pasado 30 de septiembre, 
al considerar que el legislativo le negó la confianza al rechazar las consideraciones que planteó para la elección 
de los magistrados del Tribunal Constitucional. En este sentido, el Presidente peruano convocó a elecciones 
parlamentarias para el próximo 26 de enero de 2020. Sin embargo, la mayoría fujimorista del Congreso logró 
designar a uno de los magistrados, Gonzalo Ortiz de Zeballos, muy cercano a la bancada del Partido Fuerza 
Popular, fundado por la ex candidata Keiko Fujimori. Vizcarra precisó que la decisión del cierre del Congreso fue 
exclusivamente suya y no resultado de una decisión del Consejo de Ministros. Por otro lado, la ex Presidenta de 
la Comisión de Constitución del Congreso, Rosa Bartra, calificó al Gobierno de Vizcarra como “comunismo 
vizcarrista” y junto con dirigentes de Fuerza Popular exigieron la renuncia del Presidente, lo cual ha sido 
rechazado por el mandatario. Sobre el papel de la Vicepresidenta Mercedes Aráoz en la negativa del Congreso a 
aceptar su disolución y jurar como Presidenta en funciones, Vizcarra aseguró diferir en sus acciones y reconoció 
que se trató más de un acto político sin efectos reales.  
 
Infobae http://bit.ly/2pW9m6F  
 
 

 
 

LA UNIÓN EUROPEA SE ADHIERE AL ACUERDO INTERNACIONAL SOBRE DENOMINACIONES DE ORIGEN 
 
Los Gobiernos de la Unión Europea (UE) dieron el último paso para que el bloque se adhiera al Acta de Ginebra, 
un acuerdo internacional sobre la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional. En 
concreto, los veintiocho países del bloque han autorizado a nivel de embajadores el acceso de la UE a este 
acuerdo global y han adoptado un reglamento que establece las normas que describen cómo funcionará la 
Comunidad en cuanto a la protección de los derechos y obligaciones que le confiere el Acta de Ginebra. Cabe 
señalar que este tratado está administrado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y 
abarca no solo las denominaciones de origen sino también las indicaciones geográficas. Hasta ahora, siete 
Estados miembros de la UE forman parte del tratado: Bulgaria, República Checa, Francia, Italia, Hungría, 
Portugal y Eslovaquia. Mientras que Grecia, España y Rumanía lo han firmado, pero no ratificado. De acuerdo 
con el Consejo de la UE, el resto de socios comunitarios accederán al Acta de Ginebra con la UE para garantizar 
una participación efectiva del bloque en sus órganos de decisión. Una vez que se complete el acceso del bloque 
al Acta, la Comisión Europea será la encargada de registrar las solicitudes de protección de una denominación 
de origen y también de cancelarlas.  
 
Europa Press http://bit.ly/2OvF7xq  
 

PRIMER MINISTRO DE REINO UNIDO INSTA A LA UNIÓN EUROPEA A RESPONDER A SUS OFERTAS 
 
El Primer Ministro de Reino Unido, Boris Johnson, instó a la Unión Europea (UE) a responder cuanto antes a su 
oferta para llegar a un nuevo acuerdo del Brexit, después de que el Gobierno presentase la semana pasada lo 
que ha descrito como una “gran sesión” para tratar de acercar posturas. Por su parte, la Comisión Europea 
expresó sus dudas sobre la propuesta, pero no ha emitido ninguna respuesta formal, por lo que, Boris Johnson 
instó a la Comisión a dar una respuesta más clara para poder conocer su opinión al respecto. Por otro lado, un 
tribunal de Escocia rechazó una petición para obligar a Boris Johnson a pedir una prórroga del Brexit si el 
Parlamento no ratifica ningún acuerdo antes del 19 de octubre. En la petición realizada por un grupo de 
activistas, se solicitaba una orden judicial para forzar a Johnson a cumplir una ley aprobada en septiembre por el 
Parlamento, pero el tribunal tiró la iniciativa. El abogado Jo Maugham ya adelantó que esta semana apelarán 
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ante la instancia más alta de Escocia para tratar de revertir el rechazo de este lunes. En sus alegatos, el 
Gobierno dio por hecho que Johnson enviaría dicha carta, pero al mismo tiempo el Primer Ministro dejó en claro 
que no está dispuesto a retrasar los plazos. En este sentido, Johnson afirmó que salir de la Unión “es lo que la 
gente votó” en el referéndum de 2016.  
 
Europa Press http://bit.ly/35r1bzA; http://bit.ly/33f8KHK   
 

LOS SOCIALISTAS CONSIGUEN AMPLIA VICTORIA EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE PORTUGAL 
 

El Primer Ministro socialista de Portugal, António Costa, en alianza con la extrema izquierda, logró una amplia 
victoria en las elecciones legislativas al obtener el 36.6% de los votos, lo que le permitirá a su partido pasar de 
85 asientos en el Parlamento a 106, triunfo significativo, aunque no contará con la mayoría absoluta. En tanto, 
el candidato de centroderecha del Partido Social Demócrata, Rui Rio, obtuvo el 27.9% de los votos, por lo que la 
bancada de este partido pasará de 89 escaños a 77. En un rápido encuentro con sus partidarios, Costa expresó 
su satisfacción por los resultados del escrutinio y adelantó que estaba listo para “renovar la experiencia” de 
forma una alianza con partidos situados a la izquierda del Partido Socialista. Añadió que “la estabilidad es 
esencial para la credibilidad internacional de Portugal y para atraer inversiones”.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2Iy5xe9  
 

 
 

EJÉRCITO DE IRAK ADMITE QUE HIZO USO EXCESIVO DE LA FUERZA DURANTE PROTESTAS EN BAGDAD 
 

El Primer Ministro de Irak, Adel Abdul-Mahdi, ordenó que la policía reemplace al ejército en el barrio chiíta de 
Ciudad Sadr, en Bagdad, donde 14 personas murieron y 62 resultaron heridas en los enfrentamientos del fin de 
semana. Por otro lado, el mando militar iraquí admitió un “uso excesivo de la fuerza” en los enfrentamiento 
contra los manifestantes. De acuerdo con un comunicado del Ejército, se señaló que “se usó una fuerza 
excesiva superior a las reglas y hemos empezado a pedir cuentas a los oficiales que cometieron estos errores”. 
Hasta ahora, las autoridades, criticadas por los defensores de los derechos humanos afirmaron que actuaban 
conformes a los “estándares internacionales”.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2ofryb2  
 

CHINA SE PRONUNCIA EN CONTRA DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL TEMA DE HONG KONG 
 

El Gobierno de China expresó su descontento con la Unión Europea (UE), a la que acusó de actuar con 
“hipocresía” en sus reacciones en torno a las protestas en Hong Kong y de “glorificar” a los manifestantes con 
sus críticas a la actuación de las fuerzas de seguridad. Estas declaraciones se dan luego de que el Servicio de 
Acción Exterior de la UE, encabezado por Federica Mogherini, manifestara su preocupación por la escalada de 
violencia e instara a la policía actuar de forma “proporcionada”, luego de que un manifestante resultara herido 
por un disparo de un agente. Por su parte, la Embajada de China en París, difundió un insólito comunicado en el 
que dice tomar “buena nota” tanto de este mensaje como de las críticas vertidas por el Ministerio de Exterior de 
París. La Embajada aseguró que “el conjunto de la sociedad hongkonesa” está a favor de que “cese el desorden 
y la violencia”, añadiendo que los cinco puntos del pliego petitorio no son negociables y condenaron las 
protestas llevadas a cabo en el marco del septuagésimo aniversario de la fundación de la República Popular 
China. En este contexto, añadieron que “la Unión Europea ha glorificado públicamente los abusos de los 
alborotadores y han despreciado las medidas de los policías de Hong Kong para defender su vida frente a los 
agresores”.  
 
Europa Press http://bit.ly/2Mmc4tO  
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JAPÓN Y ESTADOS UNIDOS FIRMAN ACUERDO COMERCIAL  

 
Estados Unidos y Japón firmaron un acuerdo comercial, el cual busca recuperar los beneficios que perdieron los 
agricultores estadounidenses después de que el Presidente Donald Trump retiró a su país del Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Económica (CPTPP, por sus siglas en inglés) en su primera semana de Gobierno. 
Los otros 11 países de la Cuenca del Pacífico, incluyendo a grandes productores agrícolas como Nueva Zelandia 
y Canadá, mantuvieron el pacto sin la presencia de Estados Unidos. Cabe recordar que el Presidente Donald 
Trump y el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, pactaron el mes pasado un acuerdo comercial reducido, que 
rebaja los aranceles sobre los productos agrícolas estadounidenses y las herramientas mecánicas japonesas, 
además de otras mercancías; y este, a su vez, elimina la amenaza de un aumento de aranceles a los 
automóviles en Estados Unidos. “Es una gran victoria para los granjeros, rancheros y agricultores de Estados 
Unidos. Y eso es muy importante para mí”, declaró Trump durante la ceremonia de firma en la Casa Blanca. 
Aunque el nuevo acuerdo con Japón marca una avance para los granjeros estadounidenses, este no resuelve las 
diferencias entre ambas naciones sobre el comercio automotriz. Trump ha dicho que los dos países siguen 
trabajando en busca de un pacto mucho más extenso. 
 
El Financiero http://bit.ly/2MtkfnU Reuters https://reut.rs/2MkQXYG  
 
 

 
 

LA ONU SE PRONUNCIA EN CONTRA DE LAS MANIFESTACIONES EN ECUADOR 
 
La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos instó a las autoridades de 
Ecuador a garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente, protegiendo la libertad de expresión y la reunión 
pacífica. Asimismo, también rechazó los episodios de violencia cometidos por los manifestantes en el marco de 
las protestas por la subida de combustible. A través de un comunicado, la Organización expresó que 
le “preocupan a los actos de violencia contra manifestantes cometidos por integrantes de las fuerzas de 
seguridad”. Cabe resaltar que, desde el pasado jueves han aumentado las protestas en el marco de la 
liberalización de los precios del combustible, donde ya se han realizado bloqueos y movilizaciones, siendo la 
comunidad indígena la que ha cobrado mayor relevancia, sin embargo, las fuerzas de seguridad se han 
esparcido por las calles de Ecuador. La ONU también agregó que “el uso de la fuerza debe aplicarse en casos 
excepcionales y cumplir con las normas internacionales de derechos humanos”.  
 
Infobae http://bit.ly/33nG5QT  
 

LA OEA ESTIMA 4.6 MILLONES DE MIGRANTES Y REFUGIADOS VENEZOLANOS 
 

El Coordinador de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Crisis de Migrantes y Refugiados 
Venezolanos, David Smolansky, señaló que se estima que sean 4.6 millones de ciudadanos los que han 
abandonado Venezuela. Según los datos de la OEA, Colombia es el país con más venezolanos en su territorio, 
con 1.6 millones; le sigue Perú, con 900,000; Estados Unidos con 422,000; y Chile con 400,000. Cabe 
mencionar que México se mantiene como uno de los países de la región con la menor cantidad de venezolanos, 
con 70,000, en el territorio. De los países de la región, Ecuador, Perú, Chile, Trinidad y Tobago, Guatemala, El 
Salvador, Honduras y Panamá ya implementaron la exigencia de visado para venezolanos. Por otro lado, 
Smolansky precisó que el país que no pertenece a la OEA, pero que ha recibido migrantes venezolanos es 
España, donde se calcula que hay al menos 300,000 venezolanos.  
 
Notimérica http://bit.ly/35bsopP  
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