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ARGENTINA ASUME LA PRESIDENCIA DEL G20

Fuente: Presidencia de la República de Argentina

Argentina asumió formalmente la presidencia del G20, foro de las principales economías del mundo
que el año que viene celebrará su Cumbre de Líderes en Buenos Aires, Argentina. El Presidente
Macri planteó que la confianza depositada por el resto de los Estados miembros en Argentina
demuestra que el país "está en el camino correcto" y que durante este proceso no solo
representará intereses locales, sino que asumirá una voz con las preocupaciones regionales. "Lo
vamos a hacer sin alzar la voz enojados, pero tampoco sin seguir pasivamente los intereses de
otros. Nuestra mirada puede ser un puente en la diversidad. El desafío es estar a la altura de los
eventos", afirmó. La primera reunión formal de funcionarios del G20 se desarrollará hoy en
Bariloche, Argentina. Allí representantes de los miembros del G20 comenzarán a debatir una
agenda de dificultades para la economía mundial. Habrá tres ejes durante las discusiones, adelantó
el mandatario argentino: el futuro del trabajo, infraestructura para el desarrollo y futuro alimentario
sustentable.
Infobae: http://bit.ly/2AjyNCb, La Nación: http://bit.ly/2ANRGhO
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POLÍTICA EXTERIOR
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES REALIZA GIRA DE TRABAJO
A WASHINGTON, D.C.
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, realiza una gira de trabajo el día de
hoy a Washington, D.C., en donde se reunirá con funcionarios de la Casa Blanca para dar
seguimiento a los temas de la agenda bilateral con Estados Unidos. El Secretario Videgaray
sostendrá reuniones con el General John Kelly, Jefe de Gabinete de la Casa Blanca; H. R.
McMaster, Consejero de Seguridad Nacional; y Jared Kushner, Asesor Especial.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2AkP3TG
MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ CELEBRARON LA CUARTA REUNIÓN TRILATERAL
SOBRE TRATA DE PERSONAS
El 28 y 29 de noviembre de 2017, autoridades de México, Canadá, y Estados Unidos llevaron a
cabo la Cuarta Reunión Trilateral del Grupo de Trabajo sobre Trata de Personas en Washington,
D.C. De acuerdo con un comunicado de la Cancillería mexicana, este encuentro da seguimiento a
los compromisos alcanzados en la Cumbre de Líderes de América del Norte de 2014 - celebrada en
Toluca, México - en la que los tres países se comprometieron a trabajar de manera conjunta para
prevenir la trata de personas, procesar a los perpetradores de ese crimen y proteger a las víctimas.
Los principales objetivos del grupo son intercambiar información, compartir buenas prácticas e
identificar áreas de cooperación en el tema. En la reunión se realizaron sesiones enfocadas en las
experiencias para prevenir la trata de personas; investigaciones y procesos penales; y protección a
víctimas. Cabe destacar que funcionarios de los tres países participaron en una presentación sobre
colaboración con sobrevivientes de la trata de personas para explorar enfoques basados en las
secuelas del trauma. Asimismo, representantes de organizaciones de la sociedad civil de México,
Canadá y Estados Unidos participaron en una sesión sobre colaboración con los tres Gobiernos
para combatir la trata de personas. Adicionalmente, se realizó una sesión enfocada en la
cooperación entre los Gobiernos y el sector privado, en la que se trataron los aspectos financieros
vinculados con este delito.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2j6Wlkr
MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA CONCLUYEN NEGOCIACIONES SOBRE LOS TEMAS
POLÍTICOS Y DE COOPERACIÓN EN EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN
DEL ACUERDO GLOBAL
Los días 29 y 30 de noviembre, las delegaciones de México y de la Unión Europea (UE) llevaron a
cabo en la Ciudad de México la VI Ronda de Negociaciones sobre temas políticos y de cooperación
en el marco de las conversaciones para modernizar el Acuerdo Global. Las negociaciones
estuvieron encabezadas, por parte de México por el Embajador Carlos de Icaza, Subsecretario de
Relaciones Exteriores, y por el Embajador Agustín García López, Director Ejecutivo de la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); y por parte de la UE, Edita
Hrdá, Directora Ejecutiva para las Américas en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), en
colaboración con Jolita Butkeviciene, Directora para América Latina en la Dirección General de
Cooperación al Desarrollo (DG DEVCO). Durante la VI Ronda, ambas delegaciones llegaron a un
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acuerdo en todos los temas políticos y de cooperación. Por otra parte, las negociaciones
comerciales y de inversión aún están en curso.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2i7PjLn
LA UNIVERSIDAD DE HIROSHIMA SE SOLIDARIZA CON AFECTADOS POR LOS
SISMOS DE SEPTIEMBRE
Por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Universidad de Hiroshima, Japón,
expresó su solidaridad con los mexicanos afectados por los sismos de septiembre pasado y
anunció el envío de un donativo para la Cruz Roja Mexicana. En el marco de la Tercera Cumbre de
Rectores México-Japón, organizada por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional
(AMEXCID) y la Universidad de Hiroshima, el Presidente de esta institución académica, Mitsuo
Ochi, entregó al Embajador Agustín García López, Director Ejecutivo de AMEXCID, una carta
dirigida al Presidente de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Suinaga Cárdenas, en la que da a
conocer la entrega del apoyo económico. “La Universidad de Hiroshima realizó una recaudación
interna el 21 de septiembre en la que colectó 741,513 yenes por parte de académicos, personal y
estudiantes. Nos gustaría donar esta cantidad a su organización, con el fin de apoyar a aquellos
que se han visto afectados por los sismos”, señala el Presidente de la Universidad de Hiroshima en
su misiva.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2zVAjvf
EL SENADO SE PRONUNCIA A FAVOR DEL PACTO MUNDIAL PARA UNA
MIGRACIÓN SEGURA, ORDENADA Y REGULAR
El Senado de la República se congratuló de que la comunidad internacional, por primera vez,
otorgue al fenómeno migratorio el lugar que le corresponde en la agenda multilateral mediante el
proceso de adopción del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Además,
consideró que dicho instrumento representa una oportunidad histórica de cambiar el paradigma de
la migración y para fomentar y valorar sociedades diversas y con desarrollo sostenible. Asimismo,
reconoció la decisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de
celebrar un proceso de negociaciones intergubernamentales que culmine en la adopción del Pacto.
Por su parte, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, dijo que este pacto tiene una relevancia muy
significativa para el país y la región, pues implica el reconocimiento, por primera vez en la historia,
de la importancia que tiene el fenómeno migratorio. La Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta
de la Comisión de Gobernación, señaló que la migración contribuye al desarrollo de la economía
internacional con el 3% de la población mundial y aporta el 7% del Producto Interno Bruto (PIB)
mundial, lo que representa 7.4 trillones de dólares. Finalmente, la Senadora Layda Sansores San
Román, Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, señaló que un desafío para el pacto es
que los 10 países que reciben un mayor número de migrantes no lo vayan a aceptar. Por ello,
agregó, se deben emprender acciones más efectivas a favor de migración segura, ordenada y
regular.
Senado de la República: http://bit.ly/2i9pHxE
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AMÉRICA DEL NORTE
FLYNN ACEPTA HABER MENTIDO AL FBI SOBRE SUS CONVERSACIONES CON EL
EMBAJADOR DE RUSIA EN ESTADOS UNIDOS
El ex asesor de seguridad nacional del Presidente Donald Trump, Michael Flynn, aceptó haber
ocultado al FBI las conversaciones que mantuvo con el Embajador de Rusia en Estados Unidos,
Sergey Kislyak. Flynn es el primer funcionario de la campaña del Presidente Donald Trump en ser
señalado directamente en la investigación del abogado especial Robert Mueller sobre el posible
contacto entre el Gobierno ruso y miembros del equipo del Presidente Trump. El ex jefe de la
campaña de Trump, Paul Manafort, y su colaborador Rick Gates fueron señalados en la misma
investigación el mes pasado, pero se declararon inocentes. CNN afirmó que una fuente cercana a
la Casa Blanca, explicó que Flynn "no va a ser un problema" para el Presidente Trump, ya que sólo
involucra a las personas que trabajaron con él.
CNN: http://cnn.it/2i6yY9E
ESTADOS UNIDOS Y COREA DEL SUR ACORDARON “FORZAR LA DESNUCLEARIZACIÓN
NORCOREANA A CUALQUIER COSTO”
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversó por teléfono con su homólogo
surcoreano, Moon Jae-in por segunda vez esta semana para "hablar sobre los nuevos pasos para
responder a la reciente provocación de Corea del Norte", según informó la Casa Blanca en un
comunicado. "Los Presidentes reiteraron su fuerte compromiso con mejorar las capacidades de
disuasión y defensa de su alianza", y hablaron sobre "cómo imponer la máxima presión posible al
régimen" de Kim Jong-un. "Los dos líderes reafirmaron su rotundo compromiso a forzar a Corea del
Norte a regresar al camino de la desnuclearización a cualquier coste", aseguró el comunicado. Tras
el lanzamiento por parte de Corea del Norte, el martes pasado, del misil balístico intercontinental
(ICBM), supuestamente capaz de alcanzar cualquier punto del territorio continental de EEUU, el
Gobierno de Trump ha abogado por aumentar las sanciones internacionales a Pyongyang. La
Embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, pidió a toda la comunidad internacional
romper relaciones diplomáticas con Corea del Norte, y aseguró que Trump había pedido a su
homólogo chino, Xi Jinping, que corte el suministro de petróleo al régimen norcoreano.
Yonhap: http://bit.ly/2zEWphA, Infobae: http://bit.ly/2Brnd5f
CASA BLANCA DESMIENTE RUMORES DEL REEMPLAZO DE REX TILLERSON
COMO SECRETARIO DE ESTADO
La Portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, desmintió los rumores sobre el reemplazo del
Secretario de Estado, Rex Tillerson, por el actual Director de la Agencia Central de Inteligencia
(CIA), Mike Pompeo. Sanders señaló que Tillerson “continúa al frente del Departamento de Estado”,
y que todo el Gabinete “está concentrado en completar este increíblemente exitoso primer año de
Gobierno”. El periódico The New York Times, el primero en reportar la posible salida de Tillerson,
afirmó que el Jefe de Gabinete, John Kelly, se encontraba preparando la medida. De acuerdo con la
misma publicación, la partida del Secretario de Estado se debería a enfrentamientos con el
Presidente Trump. La Portavoz Sanders reconoció que ambos tenían “áreas de desacuerdo”, pero
agregó que “el Presidente siempre respeta al Secretario Tillerson y valora sus opiniones.”
The Guardian: http://bit.ly/2j6GMcg
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
LA JUSTICIA ARGENTINA PROCESA A LA EX PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ DE
KIRCHNER POR LAVADO DE DINERO
La Justicia argentina confirmó este jueves que procesará a la ex presidenta Cristina Fernández de
Kirchner (2007-2015) y a sus dos hijos como presuntos líderes de una asociación ilícita destinada a
cometer el delito de lavado de dinero junto a empresarios de la obra pública. La sala primera de la
Cámara Federal de Buenos Aires ha confirmado también el procesamiento de Lázaro Báez y
Cristóbal López, dueños de una empresa constructora, así como de Romina Mercado, sobrina de
Fernández. En una resolución publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ), los Magistrados
han avalado la decisión del Juez Federal, Claudio Bonadio, quien en abril pasado consideró a la ex
presidenta “penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en
calidad de jefe”. Asimismo, los hijos de Fernández, Máximo -actual Diputado nacional- y Florencia
Kirchner ya han sido objeto de embargo de grandes sumas de dinero y acusados por el Juez
Bonadio de encabezar esa supuesta asociación ilegal. La investigación se originó en abril de 2016
por una denuncia de la Diputada de centroizquierda, Margarita Stolbizer, en la que acusaba a
Fernández y a sus hijos de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero en
supuestas transacciones ilícitas con López y Báez. La acusación apunta a que pudo utilizarse la
empresa Los Sauces, dedicada al alquiler de inmuebles y creada en 2006 por la ex presidenta y su
fallecido esposo el también ex presidente Néstor Kirchner, para recibir mediante arrendamientos de
esas propiedades, transferencias millonarias de ambos empresarios para la adjudicación de obras
públicas.
La Vanguardia: http://bit.ly/2j95PvF
DETIENEN A EX MINISTRO DE PETRÓLEO Y A EX PRESIDENTE DE PETRÓLEOS
DE VENEZUELA
El Fiscal General interino de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó la detención del ex ministro
de Petróleo, Eulogio Del Pino, y del ex presidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela
(PDVSA), Nelson Martínez, por cargos de corrupción. Saab dijo que agentes de seguridad del
Estado efectuaron las detenciones, dentro de una operación que ha dejado 65 arrestos en el sector
petrolero. Martínez fue aprehendido por su "presunta vinculación con la firma del contrato de
refinanciamiento de deuda de la empresa Citgo Petroleum Corporation -la mayor filial de PDVSA en
EEUU- sin contar con la autorización del Ejecutivo nacional". Por su parte, Del Pino fue detenido
por presuntamente ser responsable "en las tramas de corrupción de Petrozamora", otra filial de
PDVSA, en la que se perdieron 15 millones de barriles en un período de dos años (2015 a 2017).
El Fiscal enfatizó que estas "son investigaciones de carácter preliminar que deben apuntar hacia
una definición, hacia una conclusión durante el propio proceso penal en marcha". El pasado 19 de
noviembre, el Presidente Nicolás Maduro nombró al frente de PDVSA al General Manuel Quevedo
a quien le pidió reestructurar la compañía estatal.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2kckrgT
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EL PRESIDENTE DE HONDURAS, JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ, AVENTAJA AL
CANDIDATO OPOSITOR, SALVADOR NASRALLA, EN LA CONTIENDA ELECTORAL
El Presidente de Honduras y candidato a la reelección, Juan Orlando Hernández, superó este
miércoles por menos de medio punto porcentual al opositor Salvador Nasralla, al haber sido
escrutadas el 82,89% de las mesas electorales de los comicios generales del pasado domingo.
Nasralla llevaba la delantera desde el lunes con casi cinco puntos de diferencia, pero a partir del
martes el candidato del Partido Nacional comenzó a acortar distancia. Observadores de la Unión
Europea (UE), el Parlamento Europeo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y
diplomáticos acreditados en Tegucigalpa pidieron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) agilizar el
recuento de las actas electorales para poner fin a la incertidumbre que viven los ciudadanos.
Asimismo, pidieron a los candidatos aceptar los resultados. Ante esta situación, simpatizantes del
candidato opositor tomaron las calles de Tegucigalpa, lo que ha suscitado un despliegue de
seguridad en el que han participado efectivos militares. Por otra parte, el TSE pospuso de nuevo la
divulgación de los resultados oficiales de los comicios, bajo el argumento de que falta el “escrutinio
especial” de 1,031 actas que no fueron rellenadas correctamente por los partidos políticos. Las
actas serán revisadas "una a una" desde hoy, y el TSE no hará más anuncios "hasta que finalice" el
proceso, agregó el Presidente de ese organismo, David Matamoros, sin especificar una fecha.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2zFe6NM, http://bit.ly/2nklGMp, Notimérica: http://bit.ly/2BqVqSz
LA ARMADA ARGENTINA INFORMÓ QUE CONCLUYÓ LA OPERACIÓN DE BUSQUEDA Y
RESCATE DEL SUBMARINO ‘ARA SAN JUAN’
A 15 días de la desaparición del submarino ARA San Juan, la Armada Argentina confirmó que ya
no hay esperanzas de que los 44 tripulantes estén con vida, por lo que el Capitán Enrique Balbi,
vocero de la Armada, dio cuenta de la finalización del procedimiento SAR (Search and Rescue, por
sus siglas en inglés) para pasar a fase de búsqueda de los restos del submarino. Según explicó, el
SAR tiene como objetivo "el salvamento de personas, con el fin de preservar la vida humana", algo
que ya está descartado después de haber recorrido un millón de millas náuticas y tras analizar esa
área a una profundidad de 300 metros sin resultados positivos. El Capitán señaló que la Armada
tomó la decisión de cambiar el protocolo de búsqueda y rescate por sólo búsqueda del navío, sin
embargo, si la embarcación está a más de 500 metros de profundidad se darían por finalizadas
todas las operaciones.
Infobae: http://bit.ly/2AObK3D

EUROPA
SCHULZ CONDICIONA UN PACTO DE GOBIERNO CON MERKEL A LA REFORMA DE LA
EUROZONA
El líder del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), Martin Schulz, ha puesto la política europea y la
reforma de la Eurozona como requisito en las negociaciones para entrar en una posible coalición de
gobierno con la CDU de la Canciller Angela Merkel. Schulz ha señalado que el “requisito clave”
para las negociaciones con la Unión Demócrata Cristiana (CDU) es apoyar una reforma de la Zona
euro como la que propone el Presidente francés, Emmanuel Macron, en la que se incluye la
implementación de un presupuesto común para la Eurozona, la implementación de una política
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europea de defesan común, entre otras. El líder del SPD ha negado que haya dado luz verde a una
gran coalición con la CDU y ha sostenido que esta no es automática y que existen otras muchas
opciones para evitar nuevas elecciones. Por su parte, el Presidente de Alemania, Frank-Walter
Steinmeier, recibió a los líderes del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Alice
Weidel y Alexander Gauland, antes de hacerlo con la Canciller Angela Merkel, y con Martin Schulz.
La reunión con Steinmeier se enmarca en la ronda de contactos con todos los grupos
parlamentarios, “incluidos los que están descartados como socios por el resto del espectro”,
después de que fracasaran las negociaciones de Merkel con liberales y verdes para formar
gobierno.
El País: http://bit.ly/2zFdjMQ
TRIBUNAL EN ALEMANIA ACEPTA DEMANDA DE AGRICULTOR PERUANO CONTRA
COMPAÑÍA ELÉCTRICA POR DAÑOS AL ENTORNO NATURAL
En un comunicado, la Audiencia Territorial de Hamm (oeste de Alemania) calificó la demanda del
agricultor peruano Saúl Luciano Lliuya de "concluyentemente justificada", por lo que ordena que se
proceda a recabar las pruebas pertinentes en la responsabilidad de la compañía eléctrica alemana
RWE en el deterioro del entorno natural de la ciudad de Huaraz, Perú. La decisión del Tribunal de
Hamm responde al recurso presentado por el agricultor, quien vio desestimada su demanda en
primera instancia en un juzgado de Essen (Alemania), el año pasado. La demanda fue motivada por
la amenaza de que se desborde la laguna Palcacocha como consecuencia del derretimiento de los
glaciares superiores. Entre las pruebas que se solicitan del demandante se incluyen informes
periciales sobre el volumen de agua de la laguna, información sobre los efectos de las emisiones de
CO2, tanto a escala global como sobre ese entorno y, concretamente, sobre el glacial de Palcaraju.
Para los peritajes y recogida de pruebas, el demandante deberá aportar un pago previo de 20 mil
euros, según el comunicado de la Audiencia. La demanda, elaborada con asesoría de la ONG
medioambiental alemana Germanwatch estima que RWE es responsable del 0,47 % de las
emisiones de gases de efecto invernadero y se reclama que pague 17,000 euros para proteger
debidamente las casas que se ven amenazadas por el deshielo en la zona. El Tribunal de Essen
desestimó hace aproximadamente un año la demanda de compensación económica por considerar
que la querella era en parte inadmisible y en parte injustificada. “El hecho de que la Audiencia
Territorial de Hamm admitiera el recurso fue algo histórico, debido a que puede sentar
jurisprudencia”, concluyó la ONG.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2kg0NAw
MINISTRO DE PORTUGAL SE SUMA A LOS CANDIDATOS PARA PRESIDIR EL EUROGRUPO
Mário Centeno, el Ministro de Finanzas portugués, presentó a última hora del jueves su candidatura
para presidir el Eurogrupo, agrupación que reúne a los Ministros de Economía y Finanzas de la
Unión Europea (UE) cuya moneda es el euro. "Nuestra ambición pasa por promover el mayor
proyecto de la Unión Europea de las últimas décadas", declaró Centeno en la presentación de su
candidatura. "Debemos avanzar en la Unión Europea y en el fortalecimiento del euro". El Consejo
de la UE confirmó que junto al Ministro portugués, competirán los de Eslovaquia, Peter Kažimír,
Luxemburgo, Pierre Gramegna, y Letonia, Dana Reizniece-Ozola. Los cuatro aspiran a suceder al
holandés Jeroen Dijsselbloem. El plazo para presentar aspirantes concluía este jueves y la votación
secreta se celebrará el próximo lunes. El próximo Presidente del Eurogrupo entrará en funciones el
próximo 13 de enero, cuando finalice el mandato del holandés.
The Financial Times: http://on.ft.com/2i8ObqV, El País: http://bit.ly/2kfh48Y
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EL EX PRIMER MINISTRO ITALIANO, SILVIO BERLUSCONI, ES ACUSADO
“DE SOBORNAR” A UN TESTIGO
El ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, está acusado “de haber sobornado” al pianista de la
mansión de Arcore, testigo de un proceso conocido como “caso Ruby”. Se le acusa de inducirlo a
ofrecer falso testimonio en ese proceso donde se le imputaban delitos de prostitución infantil y
abuso de poder, acusaciones de las que fue absuelto por el Tribunal Supremo. El diario El País
señala que Berlusconi tiene la intención de participar a las próximas elecciones de primavera,
liderando a la coalición de derecha con Matteo Salvini (Lega Nord) y Giorgia Meloni (Fratelli di
Italia). Berlusconi se encuentra a la espera de una resolución del Tribunal de Estrasburgo, que
deberá pronunciarse sobre su posible inhabilitamiento para ejercer un cargo público por
acusaciones de supuesto fraude fiscal. La última audiencia se celebró el pasado día 22 de
noviembre y hay pocas posibilidades de que la sentencia se dicte pronto.
El País: http://bit.ly/2kfhQTq

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
EL PAPA FRANCISCO LLEGA A BANGLADESH Y PIDE ASISTENCIA PARA ATENDER LA
CRISIS DE LOS REFUGIADOS, SIN REFERIRSE DIRECTAMENTE A LA ETNIA ROHINGYA
El Papa Francisco ha iniciado su visita a Bangladesh, país receptor de los refugiados rohingya que
huyen desde Myanmar, desde donde pidió que se adopten "medidas decisivas" para poner fin a
esta oleada de desplazados. "Nadie puede dejar de ser consciente de la gravedad de la situación,
el inmenso costo en términos de sufrimiento humano y la precaria condición de vida de tantos de
nuestros hermanos y hermanas que se encuentran hacinados en campos de refugiados", apuntó el
líder religioso en un discurso frente al Presidente bangladesí, Abdul Hamid. El Papa Francisco pidió
que no sólo se resuelva "los problemas políticos que han provocado el desplazamiento" sino
también que se ofrezca "asistencia material inmediata" a Bangladesh, que ha recibido a los
refugiados. Como parte de sus actividades, el Papa Francisco saludó a 16 refugiados que
procedían de los campos de refugiados en la provincia de Cox's Bazar en Bangladesh. No obstante,
el líder religioso continúo sin mencionar directamente la palabra rohingya, término que no es
aceptado por el Gobierno de Myanmar.
El Mundo: http://bit.ly/2jAKA58, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2AoyRP7

ORGANISMOS INTERNACIONALES
ONU ADVIERTE SOBRE LA GRAVE SITUACIÓN HUMANITARIA EN ENCLAVE
REBELDE SIRIO
El Coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU, Jan Egeland, advirtió en Ginebra que el
sufrimiento de los 400 mil civiles en Guta Oriental (enclave rebelde sirio cerca de Damasco) es
"insoportable". "Solo pocos miles de personas han podido ser atendidos en medio de grandes
dificultades y peligros”, afirmó Egeland. En Ginebra se celebra actualmente una nueva ronda de
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negociaciones entre las fuerzas beligerantes en Siria para encontrar una solución al conflicto. Las
expectativas son pesimistas, ya que en las siete rondas anteriores no hubo ningún acercamiento
entre las partes enfrentadas. “Mientras que la ayuda destinada a las personas en las zonas
controladas por el Gobierno generalmente llega sin problemas, el acceso a otras áreas a través de
las líneas de combate es sumamente difícil”, señaló el Coordinador. Según las cifras más recientes
de la ONU, en toda Siria han sido desplazadas por la violencia 1,8 millones de personas tan sólo en
este año, 440 mil de ellas el mes pasado, lo que supone que diariamente tienen que huir 7 mil
personas en promedio.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2zUOpx4
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL PODRÍA ESTAR AMENAZADA POR PLAGAS Y
ENFERMEDADES TRANSFRONTERIZAS: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas
en inglés) destacó la necesidad de intensificar esfuerzos contra plagas y enfermedades
transfronterizas de animales y plantas que podrían llegar a amenazar la seguridad alimentaria
mundial. Una reunión celebrada esta semana en la sede de la FAO en Roma, Italia, evaluó el
impacto de tres de las plagas y enfermedades más importantes con el objetivo de movilizar más
ayudas para prevenirlas y gestionarlas de forma eficaz, y erradicarlas si fuera posible. “La oruga
tardía (o gusano cogollero del maíz), peste de los pequeños rumiantes (o peste de cabras y ovejas),
y la fusariosis del banano son plagas y padecimientos transfronterizos de animales y plantas que se
dispersan con rapidez”, destacó la FAO. Además, ponen en peligro los medios de subsistencia de
millones de pequeños agricultores, dificultan el crecimiento económico de países y regiones y
poseen el potencial de dispersarse a nuevas áreas. El crecimiento de este tipo de afecciones
aumentó en los últimos años debido a una combinación de factores entre los que se incluyen el
comercio mundial y el cambio climático, señaló la FAO.
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2AnqPGi
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