
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Evan Vucci (AP) 
 
 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Robert C. O'Brien, quien hasta ahora había ejercido 
como enviado del Gobierno para asuntos de liberación de rehenes en el extranjero, sustituirá a John Bolton como 
asesor de Seguridad Nacional. Este anuncio se dio minutos después de que el Presidente estadounidense 
ordenara al Departamento del Tesoro aumentar “sustancialmente” las sanciones contra Irán, al que considera 
responsable de los ataques perpetrados la semana pasada contra dos refinerías petroleras de Arabia Saudí. El 
Gobierno aún no ha ofrecido más detalles sobre el alcance concreto de dicho endurecimiento de las sanciones. 
Sin embargo, más allá de Irán, entre los desafíos que aguardan a O’Brien se encuentra también la incertidumbre 
en Afganistán, después de la ruptura de las negociaciones de paz con los talibanes. 
 
Europa Press http://bit.ly/30cJ7Kw, http://bit.ly/30cokqe; El País http://bit.ly/30d38k0   
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RECHAZA GOBIERNO DE MÉXICO VENTA ILEGAL DE ARTE PRECOLOMBINO 
 
El Gobierno de México, a través de las Secretarías de Cultura y Relaciones Exteriores (SRE), hizo un llamado para 
que la casa de subastas francesa Millon suspenda la venta de 120 piezas de arte precolombino, de las cuales 95 
pertenecen al patrimonio cultural de México, específicamente proveniente de lugares como Teotihuacán, 
Guerrero, Oaxaca y la región sureste de la cultura Olmeca y Maya. Ambas dependencias explicaron que este tipo 
de acciones fomentan las excavaciones ilícitas, el saqueo, el tráfico ilícito y las falsificaciones, además de privar 
a las piezas arqueológicas de su valor cultural, histórica y simbólico, “reduciéndolas a objetos de decoración, que 
socavan la integridad de las culturas y por ende de la humanidad entera”, dijo Bernardo Aguilar Calvo, Director 
General para Europa. Las acciones para evitar que esta venta suceda han sido encabezadas por la Embajada de 
México en Francia, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Fiscalía General de la República y la 
Interpol. Por su parte, el Representante Permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Juan José Bremer, busca hacer efectivo el acuerdo de la Convención 
de 1970, de la cual tanto México como Francia suscribieron, y que los obliga a respetar los bienes culturales de 
los demás países. 
 
SRE http://bit.ly/30cIYXu  
 
 

 
 
ESTADOS UNIDOS Y BIELORRUSIA REANUDAN RELACIONES BILATERALES 

 
El Secretario adjunto para Asuntos Políticos de Estado de Estados Unidos, David Hale, durante su visita oficial en 
Minsk, anunció que el Gobierno norteamericano retomará las relaciones bilaterales con Bielorrusia después de 
un periodo de diez años en el que ambos países mantuvieron rotos los vínculos. Cabe recordar que el Gobierno 
de Estados Unidos impuso sanciones a Bielorrusia tras las elecciones presidenciales de 2006 con el argumento 
de que el Presidente Lukashenko estaba implicado “en abusos de Derechos Humanos relacionados con la 
represión política”. Además, en 2008, cuando Estados Unidos reforzó las sanciones, Bielorrusia decidió retirar a 
su Embajador de Estados Unidos. 
 
Europa Press http://bit.ly/308VFTe  
 

ESTADOS UNIDOS BUSCA APOYO DE HONDURAS PARA DAR ASILO 
POLÍTICO A CUBANOS 

 
A una semana de rechazar ser un “tercer país seguro”, el Ministro de Asuntos Exteriores de Honduras, Lisandro 
Rosales, señaló que analizan junto con autoridades estadounidenses que los cubanos que crucen por su país 
puedan solicitar asilo político, en medio de presiones de Estados Unidos por frenar la migración indocumentada. 
 
Europa Press http://bit.ly/30aGqsW  
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MESA NACIONAL DE VENEZUELA BUSCA APOYO DE LA UE PARA EL 
ACUERDO DEL GOBIERNO CON PARTIDOS MINORITARIOS 

 
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió apoyo a la Unión Europea a través del Servicio Europeo de 
Acción Exterior, para respaldar el acuerdo de la Mesa Nacional de Venezuela, conformado por miembros del 
Gobierno y representantes de la oposición. El acuerdo pactado consiste en la apertura del diálogo tras el fracaso 
del proceso de Oslo y Barbados con la oposición principal, capitaneada por Juan Guaidó, que incluye la vuelta del 
'chavismo' al Parlamento y la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE). Asimismo, el diálogo girará entorno 
a la incorporación de la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la Asamblea Nacional.  
 
Europa Press http://bit.ly/3081obP  
 

FRACASA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO POR VIOLACIÓN EN ECUADOR 
 

La Asamblea Nacional de Ecuador rechazó con 65 votos a favor, 59 en contra y 6 abstenciones la propuesta para 
legalizar el aborto para víctimas de violación en caso de incesto, misma que necesitaba 70 votos para su 
aprobación. La legislación en el país en la materia considera legal el aborto solo en caso de que se encuentre en 
riesgo la vida o la salud de una mujer embarazada, así como cuando una mujer con discapacidad mental quede 
embarazada como resultado de una violación. En cuanto al resultado, la Legisladora Marcela Aguiñaga, a favor de 
la propuesta, declaró que “la lucha continúa por las miles de mujeres que han sido obligadas a parir de sus 
agresores, por las que han fallecido en la clandestinidad y por las que aún no nos rendimos”. 
 
Europa Press http://bit.ly/30b8dsZ  
 

COLOMBIA DESCARTA USAR EL TIAR PARA UNA ACCIÓN MILITAR EN 
VENEZUELA 

 
El Ministro de Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, aclaró que el reciente apoyo que ha dado su Gobierno 
a la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) obedece a la necesidad de aumentar la 
presión “política y diplomática” sobre Venezuela, rechazando “cualquier medida que implique el uso de la fuerza” 
para resolver la crisis en el país vecino. Trujillo se ha pronunciado en la misma línea respecto a las maniobras 
militares que las Fuerzas Armadas venezolanas que se desarrollan desde el 10 de septiembre y hasta el día 28 
del mismo mes en la frontera común. Asimismo, apeló a “todas las acciones políticas y diplomáticas posibles, 
todas las que están consagradas en distintos instrumentos internacionales, bien sea en la Carta de la OEA, en la 
Carta Democrática Interamericana y, por supuesto, en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca”, para 
solucionar la crisis en Venezuela. El diplomático aprovechó para reiterar el reconocimiento a Juan Guaidó como 
Presidente encargado de Venezuela, indicando que mantienen “una relación estrecha, de consulta permanente”.  
 
Europa Press http://bit.ly/30cm7v9  
 
 
 
 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 



 

3 

 
 
JUNCKER:EL RIESGO DE UN BREXIT CAÓTICO ES “MUY REAL” PERO AÚN 

ES POSIBLE UN ACUERDO 
 

El Presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, reconoció que el riesgo de un Brexit caótico el 
próximo 31 de octubre es “muy real”, sin embargo, cree que aún es posible un acuerdo si el Gobierno británico 
presenta propuestas “claras y creíbles”. Juncker se reunió el lunes con el Primer Ministro Boris Johnson, donde 
Johnson le expresó al representante de la CE que Reino Unido abandonará la Unión Europea el 31 de octubre “con 
o sin acuerdo”. Sin embargo, Juncker recordó que, el Gobierno de Johnson no ha presentado ninguna alternativa 
creíble y “legalmente operativa”, y que sólo será posible avanzar en las negociaciones técnicas y políticas si el 
Ministro presenta propuestas detalladas viables y por escrito. Por su parte, el pleno del Parlamento europeo 
confirmó que rechazará todo acuerdo de divorcio con el Reino Unido que no prevea una salvaguarda específica 
para proteger la paz y el Mercado Único en Irlanda del Norte, al mismo tiempo que señalaron al Gobierno de 
Johnson como el único responsable si se frustran los esfuerzos para una salida ordenada. En este sentido, el líder 
opositor Jeremy Corbyn prometió ofrecer a Reino Unido la opción de abandonar la Unión Europea con un acuerdo 
“creíble” o permanecer en el bloque si su partido llegase al poder. Por otro lado, también está en juego la decisión 
de la Suprema Corte que definirá si fue legal la suspensión del Parlamento. De acuerdo con el abogado de Boris 
Johnson, la decisión es una cuestión política y no compete a los jueces, sino a los Diputados para rendir cuentas 
al Gobierno y no a los tribunales.  
 
Europa Press http://bit.ly/30aGatY, http://bit.ly/2OdRCO7, http://bit.ly/2O7IGK2; Reuters 
https://reut.rs/2O7hDPb  
 

ALEMANIA EXTIENDE EMBARGO DE ARMAS A ARABIA SAUDITA 
 
El Gobierno de Alemania extendió su embargo a la exportación de armas a Arabia Saudita por seis meses 
adicionales, extendiéndolo así hasta el 31 de marzo de 2020, de acuerdo con un portavoz del Ejecutivo. Lo anterior 
significa que el Gobierno no aprobará acuerdos de exportación de armas al reino árabe y que los envíos ya 
aprobados no se llevarán a cabo. Previamente, la gran coalición que gobierna en Alemania había acordado en 
2017 un límite para las exportaciones a países “directamente” implicados en la guerra que asola Yemen, pero la 
iniciativa tenía suficientes lagunas como para permitir que muchos proyectos de exportación armamentística hacia 
Arabia Saudita saliesen adelante. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2OdQeLp   
 

ESPAÑA SE ENCAMINA A NUEVAS ELECCIONES 
 

Cinco meses después de la celebración de elecciones generales, España volverá a las urnas el 10 de noviembre 
al no haberse llegado a un acuerdo que permita una investidura, de acuerdo con el Jefe del Gobierno saliente, 
Pedro Sánchez. En el poder desde junio de 2018, el socialista ganó las elecciones de abril, pero necesitaba 
alianzas en el Congreso, donde su partido sólo obtuvo 123 diputados de 350, muy lejos de la mayoría absoluta 
(176). Por su parte, el Rey Felipe VI indicó que “no existe un candidato que cuente con los apoyos necesarios para 
que el Congreso de los Diputados le otorgue su confianza”. Cabe destacar que estas serán las cuartas elecciones 
en cuatro años. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2Ob6CfS  
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EL PARLAMENTO DE AUSTRIA VETA EL TRATADO ENTRE LA UE Y 
MERCOSUR 

 
El Parlamento de Austria aprobó una moción que obliga al Gobierno a vetar ante el Consejo Europeo la aprobación 
del tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La propuesta tuvo apoyo de todos los partidos 
parlamentarios, con la excepción del liberal NEOS, aunque reclama algunas modificaciones. En el partido 
socialdemócrata SPÖ, calificaron su aprobación como “un gran triunfo para los consumidores, el medioambiente, 
la protección de los animales y los derechos humanos”. El partido conservador ÖVP, actualmente el de mayor 
peso, apoyó inesperadamente la propuesta, mientras que el ultranacionalista FPÖ aseguró que el acuerdo “es 
historia” y que Austria no puede arrodillarse ante los intereses de la industria. También Los Verdes, que no están 
presentes en el Parlamento, calificaron al acuerdo como “nocivo”.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2O7Ix9s  

 
 

 
 

ARABIA SAUDITA AFIRMA QUE IRÁN ESTÁ DETRÁS DEL ATAQUE A SUS 
REFINERÍAS 

 
El Gobierno de Arabia Saudita responsabilizó a Irán de los ataques contra sus instalaciones petroleras, a la vez 
que buscaba implicar a la comunidad internacional en una eventual respuesta. Un portavoz militar presentó restos 
de lo que dijo eran drones y misiles de crucero iraníes utilizados para el bombardeo que obligó a interrumpir la 
producción de crudo. De acuerdo con el coronel Turki al Malki, portavoz del Ministerio de Defensa, “el ataque no 
vino de Yemen; se lanzó desde el norte y, sin lugar a duda, Irán está detrás”, antes de precisar que aún no han 
conseguido determinar el lugar exacto del que partieron los 18 drones y 7 misiles de crucero que dañaron las 
infraestructuras de Abqaiq y Khurais. Cabe señalar que los rebeldes yemeníes se responsabilizaron 
inmediatamente y extendieron su amenaza a Emiratos Árabes Unidos, anunciando que tienen “decenas de lugares 
identificados como posibles objetivos en Abu Dhabi y Dubái.” Sin embargo, Al Malki evitó hablar de cómo planea 
reaccionar Arabia Saudita, señalando que “esa es una decisión política que depende de los líderes”.  
 
El País http://bit.ly/2O9oqIb  
 

RESULTADOS PARCIALES DE LAS ELECCIONES EN ISRAEL 
 
El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no logró ganar una mayoría gobernante en las elecciones contra 
el ex jefe militar Benny Gantz. Las campañas dirigidas por Netanyahu y Gantz señalaron diferencias mínimas en 
muchos temas importantes por lo cual es poco probable que el final de la era de Netanyahu produzca cambios 
significativos en la política que rige la relación con los Estados Unidos, la lucha regional contra Irán o el conflicto 
palestino. En cuanto a la configuración legislativa, el bloque liderado por el Likud (partido de Netanyahu) parecía 
listo para controlar 55 de los 120 escaños del Parlamento, con 56 yendo a una alianza de centro-izquierda. En 
ambos casos, por debajo del gobierno mayoritario de 61 legisladores. La lista conjunta de los partidos árabes 
ganó 13 escaños, pero ninguno se ha unido formalmente a un gobierno de coalición en Israel. Por otro lado, Gantz 
no descartó una administración de unidad con Likud, pero dijo que su partido, Azul y Blanco, no se unirá a ese 
gobierno si se incluye a Netanyahu por los cargos de corrupción en su contra.  
 
Reuters https://reut.rs/2OcwN5I, https://reut.rs/2ObvGn0  
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PAKISTÁN NO PERMITIRÁ QUE INDIA CONTROLE CACHEMIRA 
 
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán aseguró que responderá a cualquier agresión, tras la amenaza del 
Jefe de la Diplomacia india, Subrahmanyan Jaishankar, quien manifestó que la India aspira a hacerse con el 
control de Cachemira. Jaishankar dijo que la parte paquistaní de Cachemira es legítimamente de su país, por lo 
que esperan tener jurisdicción sobre dicho territorio en el futuro. Asimismo, la suspensión del estatus especial de 
la parte india de Cachemira produjo una respuesta negativa de Pakistán, que suspendió las relaciones 
diplomáticas, el comercio bilateral y el transporte a través de la frontera. Cabe recordar que Cachemira es una 
región del Himalaya que fue dividida entre India y Pakistán cuando ambos se independizaron del Reino Unido en 
1947, pero ambos reclaman la región en su totalidad y se han librado dos guerras por el control del territorio. 
  
Europa Press http://bit.ly/2O7Iiey   
 

 
 

EXPERTOS DE LA ONU VIAJAN A ARABIA SAUDITA PARA INVESTIGAR 
ATAQUES 

 
Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se dirigen a Arabia Saudita para investigar los recientes 
ataques contra refinerías de petróleo, de acuerdo con el Secretario General António Guterres. Este viaje se produce 
después de que el Gobierno saudita así lo solicitara, en cumplimiento de una resolución ya existente del Consejo 
de Seguridad. Por su parte, Guterres condenó nuevamente los ataques, que calificó como una “escalada 
dramática” y subrayó que calmar tensiones en el golfo Pérsico es una prioridad. En ese sentido, confió en que las 
reuniones que los líderes internacionales mantendrán en la Asamblea General de las Naciones Unidas permitan 
avanzar en ese y otros conflictos como el de Yemen, Israel-Palestina y Sudán del Sur.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2OcLqWv  
 

HRW ACUSA A LA POLICÍA VENEZOLANA DE EJECUCIONES 
EXTRAJUDICIALES 

 
La organización Human Rights Watch (HRW) acusó a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía 
venezolana de cometer “ejecuciones extrajudiciales”, especialmente en comunidades de bajos recursos. 
Asimismo, señaló que desde 2016 casi 18,000 personas murieron en situaciones de “resistencia a la autoridad”. 
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, subrayó que “en medio de una crisis económica y 
humanitaria que afecta más gravemente a los que menos tienen, las autoridades venezolanas cometen abusos 
aberrantes en comunidades de bajos recursos que han dejado de apoyar el régimen de Maduro”. Vivanco señaló 
que las circunstancias de las ejecuciones en los casos que documentó HRW son “consistentes” con el patrón 
identificado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). 
Por ello, instó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU crear una misión especial de investigación para 
Venezuela dedicada a identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2Oc0Ees  
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