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El Congreso de Estados Unidos acogió las primeras audiencias en una nueva fase del proceso de impeachment 
contra el Presidente, Donald Trump, por supuestas presiones a Ucrania para que el país investigara al 
precandidato demócrata Joe Biden. Ahora, en una serie de audiencias públicas que se desarrollarán durante la 
semana, la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, indagará si Trump trató de condicionar la 
ayuda militar que Estados Unidos proporciona a Ucrania, en el marco del conflicto armado en Donbás. Así, el panel 
ha asegurado que las audiencias se llevarán a cabo en tres días, por lo que, el próximo 19 de noviembre 
testificarán el Director de Asunto Europeos del Consejo de Seguridad Nacional, Alexander Vindman; la asesora del 
Vicepresidente Mike Pence, Jennifer Williams; el ex enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Kurt Volker; 
y el encargado de Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional, Tim Morrison. El 20 de noviembre testificarán el 
Embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland; la Subsecretaria Adjunta del Pentágono, 
Laura Cooper; y el Subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos, David Hale. Por último, el 
21 de noviembre testificará la ex miembro del Consejo de Seguridad Nacional, Fiona Hill. La primera audiencia se 
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llevó a cabo con el Embajador de Estados Unidos en Ucrania, Bill Taylor, quien aseguró que el mayor interés de 
Estados Unidos en Ucrania era “las investigaciones” a Joe Biden. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2XfPJ5S, http://bit.ly/32NO6h7; Deutsche Welle: http://bit.ly/2qOJ1Ie; El País: 
http://bit.ly/2NL0VEI  
 
 

 
 

VISITA DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARIA MARTHA DELGADO A FRANCIA 
 
La Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, representó al Gobierno de 
México en el “Foro de París sobre la Paz”, una plataforma que reunió  a representantes de gobiernos y de la 
sociedad civil para buscar soluciones innovadoras a los problemas de gobernanza mundial. Este año marcó la 
segunda iteración del evento, el cual tuvo lugar el 12 y 13 de noviembre. La Subsecretaria representó al Presidente 
López Obrador en la ceremonia de inauguración, encabezada por el Presidente francés Emmanuel Macron. 
Además, intervino como ponente en un panel sobre el “Foro Generación Igualdad”, una iniciativa copresidida por 
México y Francia para conmemorar en 2020 los 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing. Asimismo, participó 
en una mesa redonda sobre las políticas de combate al narcotráfico, al lado del Vicepresidente de la fundación 
Open Society, Alexander Soros. En este foro presentó el enfoque del Gobierno de México respecto a la lucha contra 
este fenómeno. La Subsecretaria Delgado sostuvo también una reunión de consultas multilaterales con 
autoridades del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores, donde confirmó el compromiso de México en 
trabajar de manera conjunta con la diplomacia francesa en la defensa de un multilateralismo eficaz.   
 
SRE: http://bit.ly/32Ptips  
 
 

 
 

PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS SE REÚNE CON PRESIDENTE DE TURQUÍA 
 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este 13 de noviembre en la Casa Blanca a su homólogo 
turco, Recep Tayyip Erdogan, para hablar de la situación en Siria, de la suerte de los prisioneros yihadistas e 
incluso de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Durante el encuentro, Trump presionó a Erdogan 
para que abandone la compra de un sistema de defensa antimisiles ruso, describiéndolo como un “desafío muy 
serio”. Asimismo, Trump aseguró que el alto el fuego en el norte de Siria “se mantiene muy bien”. Asimismo, 
agradeció al Presidente Erdogan “por el trabajo que ha hecho”, al tiempo que expresó que “es momento de que 
Estados Unidos no se preocupe por las fronteras de otros”. En este contexto, destacó que las tropas 
estadounidenses desplegadas en el país árabe “están protegiendo el petróleo”, además de destacar que Turquía 
ha capturado a más de cien combatientes del Estado Islámico. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/32SxbKw; Reuters: https://reut.rs/2NMRxjR; Europa Press: http://bit.ly/2Qlv3bd  
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PARTIDARIOS DE JUAN GUAIDÓ IRRUMPEN EN LA EMBAJADA DE VENEZUELA EN 
BRASIL 

 
Partidarios de Juan Guaidó, Jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, irrumpieron y se apoderaron de la 
Embajada del país en Brasilia, después de que varios funcionarios retiraran su apoyo a Nicolás Maduro. La 
representante de Guaidó en Brasil, María Teresa Belandria, señaló que algunos funcionarios comunicaron que 
“reconocen al Presidente Juan Guaidó” y habrían entregado “voluntariamente la sede diplomática a la 
representación legítimamente acreditada en Brasil”. En este sentido, el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
intentó resolver la situación que se vivió en la Embajada. Así, el Canciller venezolano, Jorge Arreaza, dijo que la 
Embajada había sido “invadida por la fuerza al amanecer” y pidió que Brasil respete la Convención de Viena sobre 
relaciones diplomáticas. Por otro lado, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que la Milicia 
Bolivariana será desplegada hasta el 31 de diciembre en las calles del país, luego de que Juan Guaidó convocara 
a manifestaciones contra el Gobierno para el próximo sábado.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2rLWf95, http://bit.ly/2KmorWC; Reuters: https://reut.rs/2KBro5N  
 

SE AGUDIZA LA CRISIS POLÍTICA EN BOLIVIA 
 

El Presidente dimisionario de Bolivia, Evo Morales, calificó de “neogolpista” a la Organización de Estados 
Americanos (OEA) por confirmar las irregularidades denunciadas por la oposición en las elecciones del pasado 20 
de octubre. Además, Morales ha vuelto a rechazar la autoproclamación de la Senadora opositora Jeanine Añez 
como Presidenta Interina, considerando que la salida para recuperar la democracia en Bolivia es respetar la 
Constitución y a los movimientos sociales. Asimismo, desde México, ha dicho que “si el pueblo lo pide”, regresará 
el país para “pacificarlo”, al tiempo que ha mandado un mensaje a la policía y a las Fuerzas Armadas a que paren 
la violencia contra sus simpatizantes. Como respuesta, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, 
William Kaliman, negó que el país haya sufrido un “golpe de Estado militar”, defendiendo que los militares no han 
impuesto a ningún Presidente. Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos, a través del Secretario de Estado 
Adjunto para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, respaldó a Jeanine Añez como Presidenta Interina de Bolivia 
y se ha ofrecido a colaborar con ella para organizar elecciones lo más pronto posible.  
 
Europa Press: http://bit.ly/350Cn0c, http://bit.ly/2piRmU5, http://bit.ly/2QmDSBJ, http://bit.ly/2rF7vE0  
 

CONTINÚAN LAS PROTESTAS EN CHILE MIENTRAS EL BANCO CENTRAL INYECTA 
RECURSOS PARA FRENAR LA CAÍDA DEL PESO 

 
Continúan las jornadas de protestas en diversas ciudades de Chile tras la convocatoria a una huelga general para 
exigir que se garanticen los derechos básicos para la población movilizada contra la desigualdad. El llamado fue 
secundado masivamente en varias ciudades, desde la ciudad norteña de Iquique hasta el sur en Punta Arenas. El 
paro fue convocado por la plataforma Unidad Social, integrada por organizaciones sindicales, estudiantiles y 
sociales. En la capital, la marcha partió de la Plaza Italia, el epicentro del estallido social, y acabó en el centro 
histórico de la ciudad, cerca del Palacio de La Moneda. En este contexto, de acuerdo con datos de los Carabineros, 
unas 3.7 millones de personas han participado en alguna de las manifestaciones registradas desde el 18 de 
octubre. La región metropolitana de Santiago es la que más manifestantes concentró, con un total de 2.3 millones; 
el 25 de octubre, día con el mayor registro, se reportaron más de 1.2 millones de asistentes. Asimismo, en los 
últimos dos días, han sido detenidas al menos 1,020 personas. En cuanto a los heridos, en dos días se registraron 
46 civiles y 347 agentes de la policía. Por otro lado, el Banco Central de Chile anunció la inyección de 4,000 
millones de dólares a través de licitaciones para frenar la caída del peso, ya que, el peso chileno se depreció 1.5% 
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hasta las 794.97 unidades por dólar en el mercado cambiario, el valor más bajo de la moneda desde octubre de 
2002.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2q3LDC3, http://bit.ly/2QpE2YW; Europa Press: http://bit.ly/2Ohg3bM  
 
 

 
 

PARTIDO CONSERVADOR GANARÍA LAS ELECCIONES EN REINO UNIDO 
 

El Partido Conservador de Reino Unido, liderado por el Primer Ministro, Boris Johnson, ganaría las elecciones 
legislativas del 12 de diciembre con un 37% de los votos, frente al 27% de sufragios que obtendría el Partido 
Laborista, de acuerdo con los sondeos de la empresa Kantar. El orden de preferencias,  ponen en primer lugar al 
Partido Conservador, después al Partido Laborista, en tercer puesto al Partido Liberal Demócrata y en cuarto lugar 
al Partido del Brexit. En este sentido, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, aseguró que si es electo Primer 
Ministro no autorizará la celebración de un nuevo referéndum independentista en Escocia durante su primer 
mandato, lo que aleja las negociaciones con el Partido Nacional Escocés. Así, la Ministra Principal de Escocia, 
Nicola Sturgeon, abrió la puerta a acordar una “alianza progresista” para echar al Partido Conservador del 
Gobierno, pero avanzó que no dará su apoyo a candidatos contrarios a su plan de celebrar una nueva consulta 
secesionista en 2020.  
 
Europa Press: http://bit.ly/34ZbrxO, http://bit.ly/375Tdg0  
 
FUTURA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EUROPEA LLAMA A “PROMOVER” EL ESTILO DE 

VIDA EUROPEO 
 

La futura Presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, aceptó reformular los nombres de las 
carteras de su organigrama ante la polémica desatada por las denominaciones de sus departamentos y 
especialmente la relación entre la “Protección del Estilo de Vida Europeo” y la migración. En este sentido, la cartera 
pasará de “proteger” a “promover” el estilo de vida europeo. Así, los socialistas europeos en la Eurocámara, que 
lidera la española Iratxe García, advirtieron a la futura Jefa del Ejecutivo de que este cambio era una condición 
para contar con su apoyo a la aprobación del nuevo Colegio de Comisarios. Bruselas, sin embargo, no ha dado 
más detalles sobre el fondo de los cambios, ni ha explicado por qué la Leyen ha tardado varios meses en aceptar 
este cambio si entendía que era conveniente. Asimismo, se actualizarán las carteras de Empleo, que pasará a ser 
también la de Derechos Sociales, y de Medio Ambiente y Océanos, que volverá a ser también la de Pesca.  
 
Europa Press: http://bit.ly/32LlzZD  
 

 

 
 

LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DE AFGANISTÁN SE APLAZAN DE 
NUEVO 

 
La Comisión Electoral afgana anunció un nuevo retraso en la difusión de los resultados preliminares de las 
elecciones que se llevaron a cabo el 28 de septiembre, debido a problemas con el recuento. Inicialmente, se había 
previsto la publicación de los primeros resultados para el 19 de octubre, pero se aplazó hasta el 14 de noviembre. 
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Un portavoz de la Comisión Electoral anunció que no sería posible cumplir el plazo, reconociendo que equipos de 
varios candidatos habían impedido que el proceso de escrutinio continúe en 15 provincias. Esto ha generado 
incertidumbre, ante lo que el actual Jefe de Gobierno, Abdulá Abdulá, denunció la posibilidad de un fraude a cargo 
del actual Presidente, Ashraf Ghani y ha pedido la paralización inmediata del proceso.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2qcNKDt  
 

SE INTENSIFICAN LAS PROTESTAS EN LÍBANO 
 

Los manifestantes antigubernamentales en Líbano hicieron un llamado a una huelga a nivel nacional y a la 
desobediencia civil luego de la muerte de un manifestante y la declaración por parte del Presidente, Michel Aoun, 
llamando a todos a volver a sus casas. El fallecido, de nombre Alaa Abú Fajer, murió durante el intento por parte 
de los manifestantes de impedir el paso a soldados a través de una carretera bloqueada, por lo que, los militares 
abrieron fuego para dispersar a la multitud. La nueva jornada de protestas se da luego de que el Presidente dijera 
que la formación del nuevo Ejecutivo tardará más de lo previsto, al tiempo que exigió a los manifestantes vaciar 
las calles o el país se enfrentaría a “una catástrofe”. En este sentido, los manifestantes también han reclamado 
la formación de un Gobierno compuesto por tecnócratas y no por políticos de la clase gobernante.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2ObxY3R  
 

COREA DEL NORTE MANDA MENSAJE A ESTADOS UNIDOS Y COREA DEL SUR SI 
CELEBRAN MANIOBRAS MILITARES 

 
Las autoridades de Corea del Norte afirmaron que las maniobras militares conjuntas que planean Estados Unidos 
y Corea del Sur “podrían disparar las tensiones” en la península coreana y advirtieron de una respuesta en caso 
de que dichos planes se pongan en marcha. A través de un comunicado, la Comisión de Asuntos Estatales de 
Corea del Norte expresó lo siguiente: “Pese a nuestras repetidas advertencias, Estados Unidos y Corea del Sur 
han decidido seguir adelante que unas maniobras militares hostiles a Corea del Norte en el momento más 
sensible”. Asimismo, manifestaron que los planes de Estados Unidos “han enfadado al pueblo norcoreano y hace 
difícil que se mantenga la paciencia que ha mostrado hasta ahora”. Por último, afirmaron que la situación en la 
península de Corea podría volver al punto de inicio debido a las maniobras militares conjuntas. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2qdakfg  
 
 

 
  

SE LLEVA A CABO LA CUMBRE DE LOS BRICS 
 
Los líderes de Brasil, Rusia, China, la India y Sudáfrica inauguraron este 13 de noviembre en Brasilia, la Cumbre 
anual del BRICS en su XI edición. La cumbre, que se extenderá hasta el día de hoy, abordará temas de cooperación 
tecnológica y la economía digital como claves para el crecimiento económico. En la cita participan los Presidentes 
de Rusia, Vladimir Putin; China, Xi Jinping; y Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; así como el Primer Ministro de la India, 
Narendra Modi, junto con el ultraderechista Jair Bolsonaro, como anfitrión. La primera parte de la cumbre está 
siendo dedicada a una serie de encuentros bilaterales entre Bolsonaro y los Jefes de Estado y de Gobierno de los 
BRICS.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2OfOxeX; RT: http://bit.ly/2Oapmuk  
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ONU CRITICA LOS ATAQUES CONTRA CIVILES EN GAZA 
 
El Coordinador Especial de Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Medio Oriente, Nikolai Mladenov, criticó 
de “injustificables” los ataques contra civiles y el disparo “indiscriminado” de proyectiles desde la Franja de Gaza. 
A través de un comunicado, Mladenov mencionó su preocupación “por la grave escalada en marcha entre Yihad 
Islámica e Israel tras el asesinato selectivo de uno de los líderes del grupo en Gaza”. Así, manifestó que “es otro 
intento de socavar los esfuerzos para mejorar las duras condiciones socioeconómicas en Gaza y enviar otro 
conflicto devastador”, al tiempo que aseguró que “la ONU trabaja para rebajar urgentemente la situación”. Cabe 
destacar que, de acuerdo con autoridades palestinas, han muerto 24 personas desde el pasado martes a 
consecuencia de los ataques aéreos perpetrados por el Ejército israelí.  
 
Europa Press: http://bit.ly/36YfbkW 
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