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6 DE OCTUBRE DE 2016 

 

ANTONIO GUTERRES SERÁ EL PRÓXIMO SECRETARIO GENERAL DE LA ONU 

 

El ex primer ministro portugués Antonio Guterres se perfila como el favorito para ocupar el cargo 
de Secretario General de la ONU. Tras una sexta votación en el Consejo de Seguridad, ha 
refrendado su posición al obtener 13 de los 15 votos de los miembros del Consejo incluyendo 
el respaldo de los cinco miembros permanentes. El día de ayer, el embajador ruso y presidente 
rotatorio del Consejo de Seguridad, Vitaly Churkin afirmó: “Hoy, tras seis votaciones, hemos 
elegido al favorito, su nombre es Antonio Guterres. Hemos decidido votar formalmente el jueves 
a las 10 de la mañana y esperamos que gane por unanimidad”. Por su parte el Presidente de 
Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, dirigió unas palabras para el ex primer ministro Guterres: 
“Estoy muy contento, porque de manera contraria a muchas voces que he escuchado, creo que 
la elección es muy buena para las Naciones Unidas y para Portugal porque se ha elegido al 
mejor. Y tenemos a menudo el sentimiento de que a nivel internacional los nombramientos 
están sujetos a las tensiones diplomáticas y muchas veces no se elige al mejor, pero en este 
caso si lo es”. 
 
Es importante mencionar que Guterres será el primer Secretario de la ONU que haya ocupado 
el puesto de Primer Ministro. En 1995 fue electo Primer Ministro de Portugal, cargo que ostentó 
hasta 2001. Desde 2005 ha estado al frente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
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los Refugiados (ACNUR). El voto formal del Consejo de Seguridad se llevará a cabo durante el 
día de hoy, y posteriormente Guterre será ratificado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 
 
El País: http://bit.ly/2dhtK75, BBC: http://bbc.in/2dhuqcm 
 
 

 
 

 

GOBIERNO MEXICANO LAMENTA LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL HURACÁN 

MATTHEW 

 
A través de la Secretaria de Relaciones Exteriores, el Gobierno mexicano lamenta la pérdida 
de vidas humanas y las afectaciones materiales que hasta ahora ha dejado el huracán Matthew 
en Jamaica, República Dominicana, Cuba y Haití. Además, el comunicado destaca que México 
identificará posibles acciones de colaboración para contribuir a la atención de los efectos del 
Huracán.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2dhtGEs 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

MOSCÚ DESCARTA CONFLICTO BÉLICO ENTRE RUSIA Y ESTADOS UNIDOS EN SIRIA 

 

El Ministerio ruso de Asuntos Exteriores descartó la posibilidad de que se produzca un 
enfrentamiento directo entre Rusia y Estados Unidos en Siria. La portavoz de la cancillería, 
María Zajarova, rechazó que se vaya a producir un conflicto bélico entre Rusia y Estados Unidos 
en Siria porque ambos países tienen firmado "un acuerdo para la prevención de conflictos"  
afirmó en una entrevista al canal ruso Rossiia. La tensión entre ambos países escaló luego que 
Rusia anunciar el despliegue del sistema antimisiles avanzado S-300VM 'Antey-2500' en Siria 
tras romperse el diálogo con Washington para negociar una cese al fuego en ese país. Se trata 
de la primera ocasión en que Moscú despliega este sistema antimisiles con un radio de acción 
de hasta 200 kilómetros fuera de sus fronteras. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2dhwiBS 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2dhtK75
http://bbc.in/2dhuqcm
http://bit.ly/2dhtGEs
http://bit.ly/2dhwiBS


 

3 

 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

EL GOBIERNO DE PERÚ ANUNCIA QUE DECLARARÁ ESTADO DE EMERGENCIA EN 

PARTE DE SU TERRITORIO 

 
El Primer Ministro de Perú, Fernando Zavala, ha anunciado que a partir del próximo 11 de 
octubre, se establecerá el estado de emergencia en varios distritos de la zona del Valle de los 
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, durante 60 días. La medida tiene como objetivo hacer frente al 
terrorismo en la región. El plan contempla que las fuerzas armadas peruanas asuman el control 
de la región e implementen un operativo en contra de los remanentes terroristas en dicho 
territorio. La guerrilla Sendero Luminoso es la principal traficante de cocaína en esta zona. 
 
Notiamérica: http://bit.ly/2dhwwJe 
 

JUAN MANUEL SANTOS Y ÁLVARO URIBE SE REÚNEN PARA DIALOGAR SOBRE EL 

PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA 

 
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y el ex presidente Álvaro Uribe se han reunido 
durante cuatro horas. Durante la reunión el ex presidente planteó la amnistía para los 
guerrilleros rasos pero, sin elegibilidad política para los que cometieron crímenes de lesa 
humanidad. Además, ha expresado la necesidad de negociar un nuevo acuerdo de paz. El 
Presidente dijo que el cese al fuego con las FARC se puede prorrogar y agradeció a la 
Organización de las Naciones Unidas su presencia para garantizarlo. No obstante, aclaró que 
entiende que no pueden permanecer indefinidamente en territorio colombiano.  
 
El Mundo: http://bit.ly/2dhuSr4  

 

EUROPA 

 

EL PARLAMENTO DE POLONIA RECHAZA PROPUESTA SOBRE LA CRIMINALIZACIÓN 

DEL ABORTO 
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento de Polonia ha rechazado el 
proyecto de ley que prohíbe el aborto en todo el país. La decisión implica que no será enviado 
de nuevo al Parlamento para ser debatido. La ley contemplaba la prohibición total del aborto, 
incluso en casos de violación, de incesto o de malformación del feto, lo que permitía condenas 
de cárcel para las mujeres que se sometieran a procedimientos abortivos. Ante el planteamiento 
de dicha ley, decenas de miles de mujeres salieron a las calles en Polonia para protestar en 
contra de la medida.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2dhtJQk 
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

EL PRESIDENTE DE COSTA DE MARFIL PRESENTA EL BORRADOR DE LA NUEVA 

CONSTITUCIÓN  

 
El Presidente de Costa de Marfil, Alassane Outtara, presentó ante el Parlamento el nuevo 
borrador de Constitución para el país. La principal característica es la eliminación de la cláusula 
que prohíbe a cualquier persona cuyos padres no hayan nacido como ciudadanos de Costa de 
Marfil presentarse a contender por la presidencia. Dicho contenido causó problemas en el 
pasado tras el golpe de Estado de 1999 y la guerra civil de 2002-2003. Además, este nuevo 
borrador constitucional contempla la creación de un Senado y el cargo de un Vicepresidente.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2dhtMvu 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

EL ACUERDO DE PARÍS ENTRARÁ EN VIGOR EL 4 DE NOVIEMBRE: BAN KI-MOON 
 
El Acuerdo de París sobre el cambio climático entrará en vigor el 4 de noviembre del presente 
año, informó este miércoles el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon. Asimismo, explicó 
que hoy se completó la ratificación de 55 naciones que suman al menos el 55% de las emisiones 
contaminantes a nivel mundial, los requisitos que marcaba el Acuerdo para cobrar vigencia. “El 
impulso global para el Acuerdo de París para entrar en vigor en 2016 ha sido notable. Lo que 
antes parecía impensable es ahora imparable”, señaló Ban Ki-moon. Por último, recordó que 
durante la última década, ha trabajado sin parar para unir a los países a fin de acelerar la 
respuesta global sobre el cambio climático, por lo que visitó muchas comunidades afectadas 
por esta situación desde el Ártico hasta las Amazonas, y pudo ver como el impacto del 
calentamiento global ha devastado ya vidas y las perspectivas para un mundo mejor. 
 
CINU: http://bit.ly/2dhuXvf 
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