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4 DE ABRIL DE 2017
EL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA DENUNCIA "ALTERACIÓN
INCONSTITUCIONAL DEL ORDEN DEMOCRÁTICO" EN VENEZUELA

Imagen: OEA/Twitter

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este
lunes una resolución en la que expresó “su profunda preocupación por la grave alteración
inconstitucional del orden democrático” en Venezuela. El Embajador de Honduras ante la
organización, Leonidas Rosa Bautista, quien fungió como Presidente interino del Consejo,
anunció que la resolución se aprobó por mayoría. Las misiones de Bolivia y Venezuela se
ausentaron de la sesión al denunciar que se había dado "un golpe de Estado institucional" a la
presidencia del Consejo, que debía ostentar Bolivia. El Embajador boliviano y también
Presidente en turno del Consejo Permanente, Diego Pary, lamentó que “un país amigo” como
Honduras “asuma de manera golpista la presidencia de la OEA”. “Su convocatoria es ilegal,
falsa, y la desconocemos totalmente", dijo Pary quien al terminar su intervención abandonó la
sesión. Cabe señalar que el Embajador de Bolivia había suspendido por la mañana la reunión,
prevista para las 18:00 horas, sin consultar al resto de los Estados miembros. El asesor
jurídico de la OEA, Jean Michel Arrighi, explicó que la sesión podía comenzar al haber
quórum, es decir, un tercio de los 35 Estados miembros, y que, al no estar el Presidente del
Consejo Permanente ni el Vicepresidente, le corresponde presidir la sesión al Embajador
titular con más antigüedad en la organización, el representante de Honduras. De las 21
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delegaciones presentes en la reunión, cuatro se abstuvieron: Belice, República Dominicana,
Bahamas y El Salvador. Por otro lado, el texto fue presentado por Argentina, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, EEUU, Jamaica, México, Panamá, Paraguay y Perú.
CNN: http://cnn.it/2nFY6VX, El País: http://bit.ly/2nFI2Uh,
Noticias Caracol: http://bit.ly/2nFJg1x, Deutsche Welle: http://bit.ly/2nFxbK4

PRESIDENTE DE MÉXICO SE REÚNE CON EL PRIMER MINISTRO DE DINAMARCA
El Presidente Enrique Peña Nieto recibió en el Palacio Nacional al Primer Ministro de
Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, quien realiza una Visita Oficial a México. En un mensaje
conjunto a los medios de comunicación, el mandatario mexicano resaltó que hoy, junto con el
Primer Ministro danés, inaugurará en el puerto de Lázaro Cárdenas “una importante inversión
realizada por una empresa danesa, que es la Terminal de Contenedores de Maersk, de más
de 7 mil 300 millones de pesos”. Subrayó que la visita del Primer Ministro de Dinamarca
“reafirma el interés que hay para invertir en México, y para que empresas de origen danés
sigan invirtiendo y creciendo en nuestro país”. Ambos mandatarios firmaron una Declaración
Conjunta en la que “se reafirma la voluntad de ambos países de fortalecer la relación bilateral,
particularmente en tres aspectos”: diálogo político, impulso al comercio y la inversión, e
intensificar la cooperación bilateral. El Presidente Peña Nieto afirmó que en el marco de los
acuerdos firmados en la visita de Estado que realizó a Dinamarca el año pasado, en menos
de un año, los programas de colaboración, el intercambio de información y el diálogo entre
expertos en materia de salud, energía y medio ambiente se han fortalecido exitosamente.
Ambos mandatarios también atestiguaron la firma del Memorándum de Entendimiento para la
Cooperación en materias de Agricultura, y Alimentación, entre la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México, y el Ministerio de Medio
Ambiente y Alimentación del Reino de Dinamarca. El Primer Ministro Lars Lokke Rasmussen
mencionó que durante las conversaciones que sostuvo con el Presidente mexicano
coincidieron en la importancia del libre comercio, y enfatizó que su país apoya la
modernización del acuerdo de México con la Unión Europea, el cual se está renegociando en
estos momentos.
Presidencia de la República: http://bit.ly/2nFCQQl
GOBIERNO DE MÉXICO FELICITA A LENÍN MORENO POR SU TRIUNFO EN LAS
ELECCIONES PRESIDENCIALES EN ECUADOR
El Gobierno de México, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, felicitó a Lenín
Boltaire Moreno Garcés por su victoria en las elecciones presidenciales llevadas a cabo en
Ecuador el pasado domingo 2 de abril. México expresó su beneplácito por la celebración de
una jornada electoral calificada como pacífica, con alta participación ciudadana, en la que las
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autoridades y el pueblo ecuatoriano reafirmaron su vocación democrática. Reconoció
asimismo, a los observadores electorales nacionales e internacionales, entre ellos la Misión
de la Organización de los Estados Americanos, encabezada por el expresidente de la
República Dominicana, Leonel Fernández.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2nFOkmF

AMÉRICA DEL NORTE
ESTADOS UNIDOS Y EGIPTO REITERAN SU ALIANZA PARA HACER FRENTE AL
TERRORISMO
El Presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo egipcio, Abdel Fattah al Sisi,
acordaron este lunes enfrentar de manera conjunta al terrorismo y fortalecer la cooperación
entre ambos países. “Tiene a un gran amigo y aliado en los Estados Unidos y en mí", dijo
Trump tras el encuentro de los mandatarios en la Casa Blanca. Por su parte, Al Sisi elogió al
mandatario estadounidense por su "fuerte postura" en el combate al terrorismo. "Usted
encontrará en Egipto y en mí a un socio eficaz en la lucha antiterrorista", dijo el Presidente
egipcio.
CNN: http://cnn.it/2oytB7U, Deutsche Welle: http://bit.ly/2nFRyXp
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
DOS DIPUTADOS OPOSITORES SON AGREDIDOS POR FUERZAS
GUBERNAMENTALES EN VENEZUELA
Juan Requesens y José Brito, del partido opositor, Primero Justicia, han sido atacados
cuando protestaban a favor de sanciones contra los magistrados del Tribunal Supremo de
Justicia frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas. Sus compañeros de formación han
asegurado que las bandas de choque “del chavismo” han atacado a Requesens, quien
después de la agresión dijo que el ataque sufrido muestra “la peor cara de un Gobierno que
no quiere a Venezuela en la calle. Hoy, mañana y pasado vamos a seguir luchando por el
país”, y reiteró la invitación para la marcha convocada por la mayoría opositora en el
Parlamento que comenzará en la plaza Venezuela y finalizará en el Palacio Federal
Legislativo.
El País: http://bit.ly/2nFSTNL
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EUROPA
MERKEL PIDE MÁS SOLIDARIDAD EN POLÍTICA MIGRATORIA
La Canciller Merkel sostuvo una reunión con los Primeros Ministros de Eslovaquia y la
República Checa, Robert Fico y Bohuslav Sobotka. Los tres mandatarios reconocieron
diferencias fundamentales sobre la política de refugiados. Sobotka y Fico rechazaron la cuota
de redistribución de refugiados acordada por la UE y pidieron una "solidaridad flexible". Por
su parte, la Canciller Angela Merkel afirmó: “las decisiones de la Unión Europea sobre política
de refugiados se hicieron correctamente. Sin embargo, hemos aprendido que algunos países
son muy sensibles en lo que respecta a refugiados y migración”. Además, Merkel admitió que
todavía hay que debatir sobre el tema y volvió a exigir solidaridad dentro de la UE. Asimismo,
reconoció que la medida acordada por mayoría en 2015 se había enfrentado a mucho
escepticismo en algunos países. El motivo de la reunión en Berlín fue el 25 aniversario de la
firma del tratado de vecindad germano-checoslovaco. Por último, acordaron mejorar la
competitividad y fortalecer el crecimiento económico.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2nFTsr0
ALEKSANDER VUČIĆ ES ELEGIDO PRESIDENTE DE SERBIA
El Primer Ministro serbio, Aleksander Vučić, fue elegido Presidente de su país el pasado
domingo 2 de abril. Vučić se impuso en la primera vuelta con el 55% de los votos ante los diez
candidatos rivales. El principal candidato opositor, Saša Janković, quedó en segundo lugar
con alrededor del 16,3%. El tercer lugar lo obtuvo Luka Maksimović, con el 9,3%”. El
exministro de Exteriores y ex candidato a la Secretaría General de la ONU, Vuk Jeremić,
quedó relegado al cuarto lugar con el 5,7% del apoyo popular. Según los datos difundidos por
el instituto Ipsos, la participación fue del 55% del total del padrón electoral. Vučić sucederá por
un mandato de cinco años a Tomislav Nikolić, con quien fundó en 2008 el Partido Progresista
Serbio (SNS) tras romper con su pasado ultranacionalista y orientarse hacia la Unión Europea
(UE).
Deutsche Welle: http://bit.ly/2nFUnry
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
UN CIUDADANO RUSO ORIGINARIO DE KIRGUISTÁN IDENTIFICADO COMO
PRESUNTO AUTOR DEL ATENTADO EN SAN PETERSBURGO
Un ciudadano ruso originario de Kirguistán es identificado como presunto autor del ataque que
dejó este lunes catorce muertos y 51 heridos en el metro de San Petersburgo, confirmó el
Gobierno de Kirguistán. “El suicida en el metro de San Petersburgo fue el ciudadano kirguís
Akbarjon Djalilov, nacido en 1995, en la ciudad de Osh”, ha dicho el portavoz de la Comisión
Estatal de Seguridad Nacional de Kirguistán (GKNB), Rakhat Saoulaïmanov. Las autoridades
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locales, que ya han comenzado a colaborar con sus homólogas rusas para esclarecer los
hechos, se han mostrado dispuestas a entregar toda la información que poseen sobre el
presunto responsable. Por su parte, el Subdirector del Comité de Seguridad Nacional de
Kazajistán, Nurgali Bilisbekov, ha negado que, tal y como habían informado algunos medios
internacionales anteriormente, Maksim Aryshev, ciudadano kazajo, esté implicado en el
atentado. “Más bien es una víctima del ataque terrorista”, ha indicado. Alrededor de las 14:40
(hora local) del lunes, una bomba estalló entre las estaciones de Sennaya Ploshchad y el
Instituto Tecnológico, en el metro de San Petersburgo, mientras que un segundo artefacto
explosivo fue neutralizado en la estación de Ploshad Vosstania.
ABC: http://bit.ly/2nFLw91, Euronews: http://bit.ly/2nFTrDp
PRESIDENTE DE CHINA REALIZA VISITA DE ESTADO A FINLANDIA
El Presidente de China, Xi Jinping, ha iniciado una visita de Estado a Finlandia, que se
prolongará hasta el 6 de abril. En Finlandia el Presidente Xi Jinping mantendrá reuniones con
su homólogo Sauli Niinistö y con el Primer Ministro Juha Sipilä en Helsinki, en una visita de
carácter económico y la primera que realiza a una nación de la Unión Europea (UE) este año.
El Ministerio de Asuntos Exteriores chino ha remarcado que el viaje de Xi a Finlandia refleja el
"apoyo de China a la UE", en un delicado momento para el bloque tras el inicio del proceso
para la salida del Reino Unido. Posteriormente, el Presidente chino viajará a Estados Unidos
donde se encontrará por primera vez con el Presidente Donald Trump.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2nG1UGE
LOS REYES DE ESPAÑA INICIAN VISITA A JAPÓN
Los reyes de España inician este martes una visita de Estado a Japón de cuatro días que,
además de profundizar los fuertes vínculos con la familia imperial japonesa, tiene una
trascendental dimensión económica para España. El Ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso
Dastis, y las Secretarias de Estado María Luisa Poncela, de Comercio, y Carmen Vela, de
Investigación, Desarrollo e Innovación, acompañan a los reyes en los diversos actos de esta
misión. En los últimos años las relaciones entre ambos países se han intensificado con varias
visitas oficiales de los miembros de ambas familias imperiales. Felipe VI y la reina Letizia
realizaron un viaje oficial a Japón como príncipes de Asturias en 2005. En ese viaje, además
de reunirse con la familia imperial japonesa y la colonia española, presentaron el VIII Foro
España-Japón, creado para impulsar las relaciones bilaterales, y visitaron la Exposición
Universal Aichi.
El País: http://bit.ly/2nFQ4fH
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA ONU REFUERZA SUS LABORES DE EMERGENCIA ANTE INUNDACIONES EN PERÚ
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se unió al Equipo de las Naciones
Unidas para la Coordinación y Evaluación en caso de Desastres (UNDAC), en apoyo al
Gobierno de Perú para evaluar la emergencia causada por intensas lluvias y deslizamientos
de tierra y lodo en varias regiones del país. “La OIM, como parte de la Red Humanitaria
Nacional, liderada por el INDECI y el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, está
brindando asistencia técnica, a través de su liderazgo mundial en la Gestión y Coordinación
de Campamentos (CCCM, por sus siglas en inglés), para tener una visión clara de las
necesidades de la población afectada”, dijo José Iván Dávalos, Jefe de Misión de la OIM en
Perú. María del Carmen Sacasa, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones
Unidas en el Perú, explicó el viernes pasado que en menos de 24 horas la ONU movilizó a
expertos internacionales de diferentes partes del mundo para fortalecer la capacidad de
respuesta sobre el terreno.
CINU: http://bit.ly/2nFKoT4
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