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6 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

RUSIA Y CHINA BLOQUEAN EN LA ONU LA RESOLUCIÓN PARA UN ALTO AL FUEGO 

EN ALEPO 
 

Este lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU, los representantes de España, Egipto y 
Nueva Zelanda presentaron una resolución para propiciar una tregua humanitaria de siete días 
en la ciudad siria de Alepo. La iniciativa fue respaldada con once votos, pero terminó siendo 
votada con una abstención y por los vetos de China y Rusia. Venezuela fue el único país que 
apoyó la moción de bloqueo. El Embajador español ante las Naciones Unidas, Román Oyarzun, 
asegura que el texto no tenía “un talante político, sino humanitario, que durante semanas se 
buscó un consenso” y que se incorporaron propuestas de todas las delegaciones que quisieron 
contribuir. “Hemos hecho lo posible y casi lo imposible, me atrevería a decir, para llegar a un 
acuerdo”, dijo Oyarzun, cuyo país preside este mes el Consejo de Seguridad. Sin embargo, 
Rusia –que ha vetado resoluciones sobre Siria en seis oportunidades– argumentó que este tipo 
de tregua ha sido utilizada en el pasado por los grupos terroristas para reforzar sus posiciones 
e insistió en que no la veía con buenos ojos. Moscú trató hasta el último momento de posponer 
la votación, alegando problemas de procedimiento y advirtiendo que seguir adelante sólo 
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empeoraría la situación en el este de Alepo. El Embajador ruso, Vitaly Churkin, insistió en la 
necesidad de esperar al menos a conocer los resultados de unas consultas que expertos de 
Rusia y de Estados Unidos tienen previsto celebrar en Ginebra este martes. El Ministro ruso de 
Exteriores, Serguéi Lavrov, anunció uno de sus objetivos es lograr la retirada de los rebeldes 
de Alepo oriental, tras lo cual se declararía un alto el fuego. Ante el Consejo de Seguridad, 
Churkin acusó a las potencias occidentales de sabotear la posibilidad de poner fin al conflicto 
en Alepo con sus presiones para votar la resolución humanitaria cuanto antes. La resolución, 
en la que se introdujeron algunos cambios precisamente para intentar evitar los vetos, 
planteaba el cese de todos los combates durante un periodo de siete días y se daba un plazo 
de 72 horas a los rebeldes para distanciarse de los terroristas del Frente Fatá al Sham (antiguo 
Frente al Nusra, vinculado a Al Qaeda).  
 
Europa Press: http://bit.ly/2ggOI9Q, Deutsche Welle: http://bit.ly/2ggSWhX 
 

 
 
 

 

RUIZ MASSIEU SE REUNIRÁ CON SENADORES PARA HABLAR SOBRE EL 

PRESIDENTE ELECTO DE ESTADOS UNIDOS, DONALD TRUMP 

 
La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, se reunirá esta semana con la 
Mesa Directiva del Senado de la República para dar a conocer la estrategia del Ejecutivo ante 
la victoria de Donald Trump. La reunión fue gestionada por el Presidente del Senado, Pablo 
Escudero, quien dijo que el objetivo es dar conocer las acciones del Gobierno Federal y 
manifestar la disposición de la Cámara Alta para contribuir al fortalecimiento de la relación entre 
ambas naciones. El Senador Escudero confirmó que “Se trata de un desayuno con la Canciller 
para conocer al detalle cuáles son las medidas que están haciendo y cómo va a colaborar el 
Senado mexicano”. 
 
Reforma: http://bit.ly/2ggSLTT, XEU: http://bit.ly/2ggQ1po 
 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

TRUMP Y AL GORE MANTIENEN ENCUENTRO PRIVADO EN NUEVA YORK 
 
El ex vicepresidente estadounidense Al Gore mantuvo reunión privada con el presidente electo, 
Donald Trump, de la que no se dieron a conocer detalles. En principio, Gore iba a reunirse 
Ivanka Trump, hija del presidente electo, para abordar temas relacionados con el medio 
ambiente, según fuentes oficiales, pero tras su salida, dijo que también se había entrevistado 
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con el presidente electo. “Tuve una prolongada sesión muy productiva con el presidente electo”, 
afirmó Gore al salir de la reunión. Cabe señalar que Al Gore es Premio Nobel de la Paz en 2007 
y uno de los políticos estadounidenses más renombrados en la defensa del medio ambiente y 
fue Vicepresidente en el mandato encabezado por Bill Clinton (1993-2001). 
 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2ggSnEX 
 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

TRIBUNAL SUPREMO SUSPENDE A EL PRESIDENTE DEL SENADO BRASILEÑO, 

RENAN CALHEIROS 

 
El Juez del Tribunal Supremo de Brasil, Marco Aurélio Mello, ordenó la suspensión temporal 
del Presidente de la Cámara de Senadores del país, Renan Calheiros. La semana pasada 
Calheiros fue vinculado a un proceso por supuesta corrupción y recibir sobornos de la 
constructora Mendes. A principios de noviembre, seis de los 11 Jueces de la Corte Suprema 
prohibieron que políticos procesados ocupen la línea de sucesión a la Presidencia. El Juez 
Mello ha justificado su decisión al recordar que Calheiros se encuentra en la línea de sucesión 
a la Presidencia brasileña  
 

Infobae: http://bit.ly/2ggP00D 
 

JURAN NUEVOS MINISTROS DE CULTURA Y DE DEFENSA EN PERÚ 

 
El Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, tomó protesta a los nuevos Ministro de Cultura, 
Salvador del Solar y al Ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos. La ceremonia se llevó a 
cabo en el Palacio de Gobierno, en presencia de los integrantes del Gabinete ministerial. El 
ahora Ministro de Defensa remplaza a Mariano González luego de que este tuviera que 
renunciar al revelarse que contrató como su asesora a su pareja sentimental, Lissete Ortega. 
Jorge Nieto Montesinos anteriormente fungía como Ministro de Cultura, por lo que será 
remplazado por Salvador del Solar.  
 

La República: http://bit.ly/2ggSSyR 
 

EUROPA 

 

PRIMER MINISTRO DE FRANCIA RENUNCIA PARA CONTENDER POR LA 

PRESIDENCIA DEL PAÍS 

 
El Primer Ministro de Francia, Manuel Valls, ha renunciado a su cargo para contender en las 
elecciones primarias del Partido Socialista por la candidatura presidencial. Valls, Primer Ministro 
desde 2014 tendrá que competir al menos con siete candidatos socialistas más. Durante el 
anuncio de su candidatura, Valls declaró, “Quiero que Francia sea independiente, inflexible en 
sus valores frente a la China de Xi Ping, la Rusia de Vladímir Putin, la América de Donald 
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Trump, la Turquía de Erdogan”. Los sondeos revelan que para estas elecciones primarias 
Manuel Valls tiene el 45% de apoyo. De convertirse en el candidato de la izquierda tendrá que 
contender en las elecciones presidenciales con el también ex primer ministro François Fillon y 
la Presidenta del partido ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen. Cabe mencionar que 
el Presidente François Hollande ha designado al actual Ministro del Interior Bernard 
Cazeneuve, como nuevo Primer Ministro.  
  
BBC: http://bbc.in/2ggSP67, El País: http://bit.ly/2ggIt6b 
 

 

PRIMER MINISTRO ITALIANO RETRASA SU DIMISIÓN HASTA QUE SE APRUEBEN LOS 

PRESUPUESTOS GENERALES 

 
El Primer Ministro de Italia, Matteo Renzi, ha anunciado que hará efectiva su dimisión hasta que 
los presupuestos generales hayan sido aprobados por el Parlamento italiano, a petición del 
Presidente de Italia, Sergio Mattarella. Se prevé que el Parlamento acepte los presupuestos 
para 2017 el próximo viernes. A través de un comunicado de la oficina del Primer Ministro se 
señala que “El Presidente de la República, considera la necesidad de completar el proceso 
parlamentario de aprobación de la ley de Presupuestos, para que no sea puesta en riesgo por 
un Gobierno provisional, ha pedido al Presidente del Consejo de Ministros, retrasar su dimisión”. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2ggNThw 
 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

EMBAJADOR DE ISRAEL PRESENTA CARTAS CREDENCIALES EN TURQUÍA 

 
Eitan Naeh, Embajador de Israel, ha presentado sus cartas credenciales al Presidente de 

Turquía, Recep Tayyip Erdoğan y el Gobierno turco ha nombrado a Kemal Okem como 

Embajador en Israel. De esta manera se normalizan las relaciones diplomáticas entre ambos 
países que se encontraban en crisis desde hace seis años a causa del episodio vinculado a la 
embarcación Mavi Marmara, donde tropas israelís atacaron la embarcación provocando la 
muerte de diez activistas turcos. Desde el pasado mes de junio, ambos Gobiernos decidieron 
normalizar sus relaciones, como resultado de una negociación secreta impulsada 
principalmente por Estados Unidos.  
 
Euronews: http://bit.ly/2ggSkJ8 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

UNIÓN EUROPEA DEROGA POSICIÓN COMÚN SOBRE CUBA Y SE FIRMARÁ NUEVO 

ACUERDO 

 
La Unión Europea acordó este martes derogar la Posición Común sobre Cuba, que vinculaba 
su cooperación a avances en materia de derechos humanos en la isla, una decisión que entrará 
en vigor el 12 de diciembre con la firma de un nuevo marco de relaciones con el país caribeño. 
“El Consejo de la UE ha derogado la Posición Común sobre Cuba adoptada por la UE en 1996” 
y dio su visto bueno a la firma de un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con la isla el 
12 de diciembre en Bruselas en presencia del Canciller cubano, Bruno Rodríguez, informó esta 
institución que representa a los 28 países que componen el bloque europeo. “Nos encontramos 
en un verdadero punto de inflexión en las relaciones entre la UE y Cuba (…) Mediante este 
nuevo acuerdo, la UE muestra su disposición a apoyar el proceso de modernización económica 
y social de Cuba”, indicó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en el comunicado 
del Consejo. 
 
EL Nuevo Herald: http://hrld.us/2ggPQKA, Clarín: http://clar.in/2ggVFI7 
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