
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Después de 14 años en el poder, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, renunció al cargo luego de tres semanas 
de protestas contra su cuestionada reelección y tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía del país. 
“Sugerimos al Presidente de Estado que renuncie a su mandato, permitiendo la pacificación y el mantenimiento 
de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”, afirmó el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Williams 
Kaliman. Asimismo, el Presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda; el Ministro de Hidrocarburos, Luis 
Alberto Sánchez, y el titular de Minería de Bolivia, César Navarro, renunciaron a sus puestos. El ahora ex Presidente 
Morales y su Vicepresidente, Álvaro García Linera, anunciaron juntos la dimisión a sus respectivos puestos y, en 
el caso del segundo, también a la Presidencia del Congreso. Alegaron que lo hacían para "salvar a las familias" 
sumidas en la ola de violencia y de esa forma "pacificar" al país. También María Eugenia Choque Quispe renunció 
de manera "irrevocable" a la presidencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y fue detenida posteriormente, en 
un operativo que realizó el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Policía Boliviana en La 
Paz. Se ha especulado que Morales viajaría al exterior, principalmente porque horas después de su renuncia el 
exmandatario denunció en su cuenta de Twitter que tenía información sobre una supuesta orden de arresto en su 
contra, lo cual fue desmentido por el Jefe Nacional de la Policía. Luego del anuncio de Morales, se presentaron 
disturbios que se extendieron la noche del domingo en varias ciudades de Bolivia, con incendios, saqueos y 
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ataques a viviendas, entre estas la del propio exmandatario. Asimismo, se denunció que un grupo de 
encapuchados irrumpió y "tomó" la sede de la Embajada de Venezuela en Bolivia. Hace unas horas, la opositora 
Jeanine Añez Chávez, segunda vicepresidenta del Senado, reivindicó su derecho a asumir la presidencia de Bolivia 
de forma provisional, con el único objetivo de convocar a nuevas elecciones. Finalmente, mediante un comunicado 
de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno de México expresó su preocupación por los 
acontecimientos en Bolivia. Por lo que, tras la dimisión de Morales, el Secretario de Relaciones Exteriores de 
México, Marcelo Ebrard, anunció que la residencia oficial de México en La Paz había recibido hasta el momento a 
20 personalidades del Poder Ejecutivo y Legislativo de Bolivia. En este sentido, afirmó que, de así decidirlo, 
también se le ofrecía asilo a Evo Morales. En el marco del ataque a la Embajada venezolana en Bolivia, el Canciller 
mexicano afirmó que se requería la misma solidaridad internacional que México provee sobre la inviolabilidad de 
representaciones diplomáticos. Por tanto, pidió que se respete la integridad de la sede de la Embajada y residencia 
de México en Bolivia.  

Deutsche Welle: http://bit.ly/2O0e7V5; CNN: https://cnn.it/2Q86hv7; The New York Times: 
https://nyti.ms/2rAKoe1; Reuters: https://reut.rs/2Q5Qc9q; SRE: http://bit.ly/2O75jNo 
 
 

 
 

MÉXICO EXTIENDE A ESTADOS UNIDOS INVITACIÓN PARA ACOMPAÑAR 
INVESTIGACIÓN DEL CASO LEBARÓN 

 
El pasado 10 de noviembre, el Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en 
estrecha colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y en apego a los protocolos 
conducentes de la Fiscalía General de la República (FGR), hizo oficial el ofrecimiento al Buró Federal de 
Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) de acompañar la investigación sobre el suceso en el que fueron 
víctimas ciudadanos de nacionalidad estadounidense en el municipio de Bavispe, Sonora el 4 de noviembre de 
2019. Por medio de una nota diplomática dirigida a la Embajada de Estados Unidos en México, la Cancillería 
mexicana solicitó transmitir al FBI la invitación para que acompañe en la investigación de los hechos antes 
señalados. La Cancillería mexicana afirmó que, en el amplio marco jurídico de cooperación bilateral entre ambos 
Estados, se contempla la colaboración en procuración de justicia y el realizar ciertas actividades de apoyo técnico 
binacional. Además, las autoridades mexicanas precisaron que los agentes que participen únicamente podrán 
hacer diligencias en conjunto con las que hagan las autoridades de la Fiscalía General de la República y no estarán 
armados. 
 

SRE: http://bit.ly/34LKMUY  

 

CONCLUYE EXITOSAMENTE ENCUENTRO SOBRE TECNOLOGÍAS DIGITALES Y CULTURA 
EN PARÍS 

 

En el marco de la nueva política de diplomacia cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se llevó a 
cabo el Primer Diálogo sobre diplomacia cultural: “Encuentro México-Francia. La Cultura en la Era Digital”, en la 
Casa de América Latina de París. El encuentro reunió a reconocidos miembros de las comunidades cultural, 
artística, científica, académica, gubernamental, del sector privado y de la sociedad civil de ambos países, así como 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y de medios de 
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comunicación. El Director Ejecutivo de Diplomacia Cultural de la SRE, Enrique Márquez, subrayó la gran 
trascendencia del encuentro para la nueva diplomacia cultural mexicana, reflejo del inicio de una clara voluntad 
de cooperación entre Francia y México. Como resultado concreto del encuentro, destacó que la SRE y el Ministerio 
para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia suscribieron la Carta de Intención relativa al Fortalecimiento de la 
Cooperación Digital en materia Cultural, con el fin de continuar el intercambio de buenas prácticas y el diálogo 
sobre las distintas implicaciones del uso de tecnologías digitales en el ámbito cultural; incorporar el componente 
digital en las iniciativas de cooperación cultural bilateral; promover la movilidad de expertos entre ambos países; 
y compartir los resultados relevantes de esta colaboración en foros regionales y multilaterales, incluyendo la nueva 
Alianza Global sobre la Inteligencia Artificial que recientemente lanzaron Francia y Canadá. Desde una perspectiva 
más amplia, se busca que esta cooperación contribuya a los esfuerzos internacionales para promover el desarrollo 
y uso de las tecnologías digitales bajo un enfoque ético y responsable centrado en las personas, la inclusión, los 
derechos humanos y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO (ODS), como parte 
de las acciones de política exterior que México ha impulsado en la materia.  
 

SRE: http://bit.ly/34RanMi  
 

EL GOBIERNO DE MÉXICO AVANZA EN LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO CON 
ESTADOS UNIDOS 

 

El Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, y el Director General de la Corporación de 
Financiamiento del Desarrollo Internacional de Estados Unidos, Adam S. Boehler, anunciaron los avances en 
materia de cooperación para el desarrollo entre ambos países. A la fecha, la Corporación de Inversión Privada en 
el Extranjero (OPIC, por su siglas en inglés) ha proporcionado 187 millones de dólares para micro financiamiento 
a PYMEs y ha firmado dos cartas de intención para financiar dos proyectos de infraestructura, que representan 
720 millones de dólares de inversión en el sur. En el marco de esta visita se firmó una carta de intención para el 
financiamiento de un importante proyecto en el estado de Chiapas que representa una inversión de 632 millones 
de dólares. Adicionalmente a esta cantidad, se cuenta con siete proyectos en proceso de diligencia avanzada, 
cuatro se localizan en los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo y están orientados a mejoras de 
infraestructura. Los tres proyectos restantes se encuentran en el sector agrícola y de servicios logísticos en 
Veracruz, Chiapas, Morelos y Yucatán. Por último, se llevó a cabo una reunión con los ministros de relaciones 
exteriores, finanzas y hacienda de El Salvador, Guatemala y Honduras para presentar el exitoso esquema de 
cooperación establecido entre la SRE y OPIC. En conjunto con la agencia estadounidense y los países de 
Centroamérica, se planteó continuar trabajando para potenciar los esfuerzos del sector privado para el desarrollo 
de la región.  
 

SRE: http://bit.ly/2Q4sgDn  
 
 

 
 

CONTINÚAN LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA 
 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que no ha acordado revertir los aranceles sobre bienes 
chinos, lo que generó nuevas dudas sobre cuándo las dos economías más grandes del mundo pondrán fin a una 
guerra comercial que ha frenado el crecimiento global desde hace 16 meses. Sin embargo, funcionarios de ambos 
países dijeron el jueves pasado que Estados Unidos y China habían acordado revertir los aranceles impuestos a 
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los bienes provenientes del otro país en la “Fase 1” del acuerdo comercial. Esta idea generó fricciones dentro del 
Gobierno de Trump, que quedaron expuestas el viernes, ante las declaraciones del Presidente estadounidense, 
quien aseguró que ambos países desean concretar un acuerdo, pero que los aranceles impuestos por Estados 
Unidos generan “miles de millones de dólares”. 
 
Reuters: https://reut.rs/36MNkUK, https://reut.rs/2Kcz6CX,  

 
MICHAEL BLOOMBERG PODRÍA PRESENTARSE COMO CANDIDATO A LA PRESIDENCIA 

DE ESTADOS UNIDOS 
 
El exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, manifestó que está considerando presentarse a las primarias del 
Partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales y se espera que presente esta semana los documentos 
para ser candidato, según ha informado el diario The New York Times. En ese contexto, Bloomberg envió a algunos 
empleados a Alabama para conseguir firmas para calificar las primarias en ese estado. El Partido Demócrata, que 
ahora cuenta con 17 candidatos, tiene cuatro principales contendientes: los Senadores estadounidenses 
Elizabeth Warren y Bernie Sanders, que representan el ala progresista del partido, y el Exvicepresidente Joe Biden 
y el Alcalde Pete Buttigieg, que representan el ala más moderada. 
 
Europa press: http://bit.ly/2Qe8RzI  
 
 

 
 

LA UNIÓN EUROPEA RENOVARÁ HOY LAS SANCIONES A VENEZUELA UN AÑO 
 

Se tiene previsto que los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea extiendan, durante un año más, las 
sanciones contra Venezuela, que afecta a 25 altos cargos del régimen del Presidente Nicolás Maduro e incluyen 
un embargo de armas. La decisión se tomará durante su reunión en Bruselas, con base en la falta de avances 
sobre el terreno para llegar a una solución negociada a la crisis que vive en país. Los Ministros impusieron en 
noviembre de 2017 un embargo de armas y equipos que puedan utilizarse para la represión o la vigilancia y 
aprobaron la base jurídica para poder congelar los activos de personas, empresas y organismos responsables de 
graves violaciones o abusos de los derechos humanos, de la represión de la sociedad civil y la oposición o de 
socavar la democracia y el estado de derecho en Venezuela o personas, empresas y organismos asociados a 
éstos. Desde entonces, el bloque ha impuesto tres rondas de sanciones, que afectan a un total de 25 altos cargos 
venezolanos, políticos y militares. Los Ministros aprobaran hoy mantener las sanciones contra Venezuela al menos 
durante un año más, decisión que ya fue acordada y respaldada, a nivel de Embajadores, el pasado 30 de octubre. 
 

Europa Press: http://bit.ly/2KadbMN  
 

EL EX PRESIDENTE DE BRASIL LULA DA SILVA SALE DE PRISIÓN 
 

El Ex Presidente de Brasil, Lula da Silva, abandonó el pasado viernes la prisión en la que pasó más de un año 
después de que un Juez ordenó horas antes su liberación. El exmandatario llevaba 19 meses encarcelado por 
corrupción y, por tanto, se le impidió concurrir a las últimas elecciones presidenciales. La decisión del magistrado 
llega un día después de que el Tribunal Supremo decidiera por la mínima, seis a cinco votos, revocar un criterio 
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establecido hace tres años —y crucial en las investigaciones de la Operación Lava Jato—, de modo que ahora los 
condenados sólo entrarán en prisión cuando la sentencia sea firme, no tras la condena en segunda instancia. 
 

El País: http://bit.ly/2ru0rKh  
 
 

 
 
ESCOCIA BUSCA APOYAR A LOS LABORISTAS A CAMBIO DE UN NUEVO REFERENDUM 

 
La Ministra Principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha abierto la puerta a formar una "alianza progresista" con los 
laboristas si no hay una mayoría clara en el Parlamento, aunque dejó claro que no apoyará a ningún partido que 
impida la celebración de un segundo referéndum independentista. En este contexto, el viernes pasado, desde 
Edimburgo, participó en la campaña electoral del Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés), que 
aspira a seguir teniendo voz en Londres. El Gobierno conservador, tanto el actual con Boris Johnson, como el 
anterior liderado por Theresa May, rechazaron la posibilidad de una segunda votación. Por su parte, Keir Starmer, 
portavoz del Partido Laborista afirmó que, de momento, el partido prefiere no hablar de un posible acercamiento 
al SNP o de un diálogo relativo a un nuevo referéndum independentista. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2pPZJa1  
 

POMPEO PIDE A ALEMANIA DEFENDER LO QUE SE LOGRÓ EN 1989  
  
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, instó a Alemania a no olvidar que “la libertad 
nunca está garantizada” y a luchar conjuntamente contra los “regímenes autoritarios”. Durante su discurso 
Pompeo mencionó un mundo dividido entre las “naciones libres” y aquellas que no comparten sus valores, 
además de señalar que deben defender “lo que conquistaron con tanta dificultad en 1776, 1945 y 1989”. 
Entre los enemigos mencionados por el Secretario de Estado destacan Rusia, que invade a sus vecinos y 
reprime a los opositores políticos; el partido Comunista Chino, por diseñar una visión de autoritarismo en el 
mundo; e Irán, analizando las recientes protestas ciudadanas en Irak y el Líbano como revueltas contra la 
influencia del Gobierno iraní. Cabe mencionar que el Secretario Pompeo visitó las ciudades de Leipzig y 
Halle acompañado de su homólogo Heiko Maas y este viernes se reunió con la Canciller Ángela Merkel y la 
Ministra de Defensa Annegret Kramp-Karrenbauer. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2Qea2zv  
 

LA ONU PIDE A ITALIA AYUDAR A 60,000 MENORES NO ACOMPAÑADOS LLEGADOS EN 
2014  

  
Tres agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reclamaron que alrededor de 60,000 
menores migrantes y refugiados que llegaron a Italia entre 2014 y 2018 sin el acompañamiento de ningún 
adulto necesitan apoyo continuo de las autoridades para garantizar que no queden desprotegidos al cumplir 
los 18 años. En este sentido el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), el Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publicaron 
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un informe en el que advierten que los menores se enfrentan a retos que van desde la discriminación hasta 
la dificultad para encontrar trabajo durante su vida adulta. Cabe mencionar que el representante de ACNUR 
para el sur de Europa, Roland Schilling, abogó para reconocer las necesidades de estas personas y 
garantizar una transición positiva entre ser un niño refugiado a un adulto independiente. Asimismo, el informe 
recoge la “triple transición” al que se enfrentan los menores desde la adolescencia y la adultez frente a la 
llegada a un país nuevo y el viaje emocional que supone la migración.  
 

Europa Press: http://bit.ly/34MU4QP  
 
 

 
 

CONTINÚAN TENSIONES SOBRE SIRIA  
  
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó que al menos 92 civiles han muerto en el norte y noroeste 
de Siria desde que Turquía inició su ofensiva contra milicias kurdas el 9 de octubre. Asimismo, el Alto Comisionado 
de la ONU para los Derechos Humanos afirmó que civiles han sido afectados por artefactos improvisados o 
remanentes explosivos en la zona de la ofensiva que lleva a cabo Turquía. Además, alertó sobre el uso 
indiscriminado de artefactos explosivos improvisados y sobre la situación de los desplazados que buscan volver a 
sus hogares. Por otro lado, Najat Rochdi, Asesora en materia humanitaria del Enviado Especial para Siria alertó 
que ya son 1.8 millones de personas las que necesitan ayuda humanitaria desde el inicio de la ofensiva, a pesar 
de que en las últimas semanas la violencia ha disminuido. Por lo que en total 710,000 personas se han visto 
obligadas a desplazarse, pero sólo 16 hospitales públicos funcionan en el área. En este sentido, la ONU destacó 
que los actores humanitarios continúan movilizándose y ofreciendo ayuda a los afectados donde es posible el 
acceso. Cabe mencionar que autoridades de Alemania, Francia, Reino Unido y Turquía participarán en una cumbre 
sobre Siria en el marco de la cumbre de la Organización del Tratado del Altántico Norte (OTAN) el próximo 3 y 4 de 
diciembre en Londres. Un portavoz de la Presidencia de Turquía confirmó y subrayó que el asunto de los refugiados 
será especialmente importante durante el encuentro, aunque rechazó las críticas por su papel en la OTAN a raíz 
de la ofensiva contra las fuerzas kurdas reiterando que el Gobierno turco dejó claro que la seguridad de Turquía 
es la seguridad de la OTAN.  
 

Europa Press: http://bit.ly/34IjM94, http://bit.ly/2O0asGH, http://bit.ly/36SEAMX  
 

IRÁN SEGUIRÁ EN EL PACTO NUCLEAR PARA BENEFICIARSE EN 2020 DEL FIN DEL 
EMBARGO DE ARMAS DE LA ONU 

 
 
El Presidente de Irán, Hasán Rohani, afirmó que su país pretende mantenerse dentro del acuerdo nuclear firmado 
en 2015, con el objetivo de beneficiarse de la cláusula sobre el fin en 2020 del embargo de armas impuesto por 
Naciones Unidas. Agregó que, al seguir en el acuerdo nuclear, Irán cumple un gran objetivo en términos de política, 
seguridad y defensa. El fin del embargo quedó respaldado con la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ratificó el acuerdo. El acuerdo nuclear, que implica la retirada de 
sanciones contra Irán, fue diseñado para aumentar el periodo de tiempo que la República Islámica necesitaría 
para acumular suficiente material para fabricar una bomba nuclear, pasando de dos a tres meses a cerca de un 
año, debido a las restricciones a su programa atómico. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2KbZHA1  
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LA ONU REITERÓ SUS CRÍTICAS A LA VIOLENCIA EN LAS PROTESTAS EN IRAK  
  
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el uso excesivo de la 
fuerza por parte de la Policía en Irak en las manifestaciones donde ya han muerto 269 personas y al menos 8,000 
han resultado heridos. En este sentido, el portavoz del Alto Comisionado, Rupert Colville, precisó que las protestas 
durante la semana pasada en Bagdad continuaron y se registraron fallecidos y heridos. Asimismo, advirtió que el 
balance de víctimas podría ser mucho mayor apelando a la contención de la policía para que ésta sólo utilice 
armamento en casos extremos. Además, se ha cuestionado la falta de transparencia en relación con los detenidos 
ya que los casos de secuestros de manifestantes o voluntarios continúan. Cabe mencionar que el Alto 
Comisionado teme que se pueda aplicar la ley antiterrorista contra los manifestantes acusados de participar en 
presuntos actos violentos. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2pPYoA1  
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