
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, con una participación del 47,32% del padrón 
electoral, el partido oficialista ganó las alcaldías de al menos 20 de las 23 capitales de estado del país. 
Asimismo, el Presidente Nicolás Maduro, aseguró que el Partido Socialista Unido (PSUV) ganó "más de 
300 alcaldías" en las elecciones de la jornada, donde se eligieron a 335 líderes municipales. "Hemos 
ganado más de 300 alcaldías del país de las 335. Han votado 9,340,000 personas, récord en una 
elección municipal, a pesar de los llamados de abstención", señaló el mandatario en un mitin en la Plaza 
Bolívar de Caracas. “Partido que no haya participado hoy y haya llamado al boicot de las elecciones no 
puede participar más. Ese es el criterio que la Asamblea Nacional Constituyente ha esgrimido”, agregó 
el mandatario. Tres de los principales partidos de la oposición, Acción Democrática, Primero Justicia y 
Voluntad Popular, no participaron por su desconfianza con el organismo electoral, por lo que quedaron 
excluidos de las elecciones presidenciales del 2018. Con el 97% escrutado el chavismo se imponía en la 
gobernación de Zulia, elección que tuvo que repetirse debido a que el candidato opositor, Juan Pablo 
Guanipa, quien resultara electo el 15 de octubre, se negara a juramentarse ante la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC). La Vicepresidenta del CNE, Sandra Oblitas, agradeció la participación de los 
ciudadanos así como de los funcionarios del ente electoral y los diferentes cuerpos de seguridad que 
acompañaron la jornada electoral "al servicio de la patria". A la espera de resultados más detallados los 
candidatos antichavistas solo mantienen San Cristóbal, la capital del estado Táchira.  
 

Infobae: http://bit.ly/2jyEC8S, El Tiempo: http://bit.ly/2yfGrst, Deutsche Welle: http://bit.ly/2jPnaK6  

 
Fuente: AFP 

11 DE DICIEMBRE 2017 

 

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO AFIRMA QUE SU MOVIMIENTO GANÓ “MÁS 
DE 300” DE LAS 335 ALCALDÍAS EN ELECCIONES MUNICIPALES 
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EL CANCILLER DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, FERNANDO HUANACUNI, 

REALIZA VISITA OFICIAL A MÉXICO 
 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, recibió el viernes pasado, a su 
homólogo boliviano Fernando Huanacuni, con quien sostuvo una reunión para revisar el estado que 
guarda la relación bilateral y tratar diversos asuntos regionales y multilaterales. Durante su 
encuentro con comitivas, ambos Cancilleres subrayaron los avances alcanzados en los 
compromisos que se adoptaron en el marco de la V Reunión de la Comisión Binacional 
Permanente, celebrada en abril de 2016; en las Comisiones Mixtas de Cooperación Educativa, 
Cultural y Deporte, y Técnica y Científica; en la IV Reunión del Comité de Cooperación contra el 
Narcotráfico y la Farmacodependencia; así como en la Reunión del Mecanismo de Consultas 
Consulares y Migratorias. Las dos partes acordaron celebrar las próximas reuniones de esos 
mecanismos durante el primer trimestre de 2018. Ambos Cancilleres se congratularon por los 
trabajos que se han realizado para avanzar hacia la supresión del requisito de visa de turista para 
nacionales bolivianos. Por otro lado, coincidieron en la necesidad de trabajar de manera conjunta 
para hacer aportaciones constructivas al diálogo que promueve la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) al Pacto Mundial para una Migración Regular, Segura y Ordenada. El Secretario 
Videgaray agradeció, en nombre del pueblo y Gobierno de México, las muestras de solidaridad de 
Bolivia y el envío de apoyo oficial y de la sociedad civil boliviana para las personas afectadas por 
los sismos registrados en septiembre pasado. Finalmente, el Canciller mexicano destacó la 
importancia de la visita de su homólogo, después de diez años desde la última visita a México de 
un Ministro de Relaciones Exteriores boliviano.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2BAUNtL 
 
 

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS CELEBRAN DIÁLOGO A FAVOR DE LA COOPERACIÓN 
BILATERAL PARA PROTEGER Y PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS 

 
El pasado 8 de diciembre, México y Estados Unidos celebraron un diálogo en materia de derechos 
humanos. Ambos países enfatizaron su compromiso por fortalecer la cooperación, reafirmar valores 
compartidos y continuar trabajando juntos en la promoción y protección de los derechos humanos. 
El diálogo abarcó diversos temas, incluyendo las acciones para prevenir y erradicar la tortura y las 
desapariciones, y acciones para proteger a los defensores de los derechos humanos y a los 
periodistas. Además, se destacó la labor de la sociedad civil en estos esfuerzos.  Adicionalmente, 
ambos países dialogaron sobre la pena de muerte y la notificación consular, los derechos de las 
personas migrantes y el uso de la fuerza en la frontera, así como el sistema de justicia criminal.  
Ambas partes recalcaron la importancia de procesar a quienes violan los derechos humanos, al 
tiempo de que reafirmaron su compromiso de cumplir con sus obligaciones internacionales. En ese 
sentido, reconocieron la importancia de la reciente aprobación en México de la Ley General contra 
la Tortura y de la Ley General contra la Desaparición Forzada. México y Estados Unidos abordaron 
la cooperación en el marco del Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea de las Naciones 
Unidas, así como de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para fortalecer su labor en 
la búsqueda de soluciones a los retos globales y regionales de derechos humanos, equidad de 
género, y la promoción de la democracia en el mundo y particularmente en el hemisferio. La 
delegación mexicana estuvo encabezada por el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Embajador Miguel Ruiz Cabañas 

POLÍTICA EXTERIOR 
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Izquierdo y por el Embajador de México ante los Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez. Por su parte, 
la delegación de Estados Unidos estuvo encabezada por John Creamer, Subsecretario Adjunto 
para Asuntos del Hemisferio Occidental, y Michael G. Kozak, Funcionario Senior en la Oficina de 
Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2klbChi 
 
 

 
 

LA POLICÍA ARRESTA A UNA PERSONA TRAS UNA EXPLOSIÓN EN UN "INTENTO 
DE ATAQUE TERRORISTA" EN NUEVA YORK 

 
Se registró una explosión en la estación Port Authority, una de las más transitadas de la ciudad de 
Nueva York, lo que provocó que las autoridades evacuaran a cientos de pasajeros. El 
Departamento de Policía dijo que una persona fue detenida luego del ataque en el pasadizo que 
conecta las estaciones de metro de Times Square y Port Authority poco antes de las 7:30 a.m. hora 
local. El sospechoso, identificado por la policía como Akayed Ullah, de 27 años, migrante de 
Bangladesh, se encuentra hospitalizado y se ha reportado en estado grave. Un alto funcionario de 
la ciudad que se negó a ser identificado debido a que por el momento la investigación continua dijo 
que Ullah portaba un artefacto explosivo alrededor del cuerpo. En conferencia de prensa, el Alcalde 
Bill de Blasio calificó la explosión como un intento de ataque terrorista y agregó que por el momento 
no se habían encontrado otros dispositivos.  
 
The New York Times: http://nyti.ms/2B3OTjL 
 
VICECONSEJERA DE SEGURIDAD NACIONAL, DINA POWELL, RENUNCIARÍA A SU CARGO 

EN LA CASA BLANCA  
 

Según altos funcionarios del Gobierno estadounidense, la Viceconsejera de Seguridad Nacional 
Dina Powell, asesora para la política de Medio Oriente de la administración Trump, planea 
abandonar la Casa Blanca como parte de una ola de partidas anticipadas luego del primer año de 
Gobierno del Presidente Trump. A diferencia de algunos altos funcionarios de la Casa Blanca que 
fueron despedidos o renunciaron este año, según las fuentes antes señaladas, Powell está saliendo 
en buenos términos con el Presidente. Asimismo, señalaron que se está trabajando en un acuerdo 
para que Powell continúe asesorando a la administración Trump sobre política de Medio Oriente 
desde afuera del Gobierno. El Consejero de Seguridad Nacional HR McMaster llamó a Powell "una 
de las líderes más talentosas y efectivas con quienes he servido". Powell ha sido asesora 
multidisciplinaria en política exterior, con un enfoque particular en la cartera de Medio Oriente. Ella 
ha supervisado a Trump en sus reuniones con líderes extranjeros y planeado los cinco viajes al 
exterior del Presidente, así como su visita de septiembre a la Asamblea General de la ONU. La 
Viceconsejera deja la Casa Blanca al poco tiempo de que Trump anunció que Estados Unidos 
reconocería a Jerusalén como la capital de Israel.  

 
The Washington Post: http://wapo.st/2z19BPZ 

  

AMÉRICA DEL NORTE 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DE HONDURAS PRESENTÓ INFORME DE RECUENTO 
DE ACTAS 

 
El Magistrado Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Matamoros Batson, presentó 
el informe oficial del resultado del escrutinio especial de 4,753 actas que según la oposición habían 
presentado inconsistencias en los primeros conteos. Según el TSE, en el recuento el actual 
Presidente Juan Orlando Hernández obtuvo el 50.11% y Salvador Nasralla de la Alianza de 
Oposición el 31.54%. Por lo que según Matamoros, las actas originales “no presentaban 
inconsistencias”. “En ningún momento se puso en precariedad el proceso, no hallamos evidencia de 
fraude, las actas lo que reflejan son la voluntad del pueblo expresada el pasado 26 de noviembre”, 
señaló Matamoros. El Magistrado añadió que el escrutinio permitió cumplir con las observaciones 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y la sociedad civil, 
actores que habían respaldado el recuento de las actas.  
 
La Prensa de Honduras: http://bit.ly/2iQwBrX 
 

JORGE GLAS REITERA QUE NO ABANDONARÁ LA VICEPRESIDENCIA DE ECUADOR 
TRAS ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN EN SU CONTRA 

 
El Vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, ha reiterado que no dimitirá a pesar de las continuas 
acusaciones de la Fiscalía en el marco del juicio por asociación ilícita en su contra y ha asegurado 
que los fiscales no cuentan con pruebas que lo relacionen al escándalo de corrupción en torno a la 
constructora brasileña Odebrecht. Glas ha insistido que no ha recibido ningún tipo de soborno por 
parte de la constructora, tal y como le acusa el Fiscal General Carlos Baca, quien solicitó al Tribunal 
Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que imponga seis años de prisión contra el 
Vicepresidente por  supuesta corrupción. Glas ha negado su culpabilidad y ha declarado que dicha 
petición no puede proceder dado que no se han presentado pruebas suficientes que lo inculpen.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2BcHLBW 
 
 

 
 

UNIÓN EUROPEA ACUERDA UN PACTO DE COOPERACIÓN EN DEFENSA 
 

Un total de 25 países de la Unión Europea (UE) acordaron por primera vez en la historia del bloque 
comunitario, una cooperación militar permanente, según un pacto alcanzado en Bruselas durante 
una reunión de los Ministros de Exteriores. El objetivo de esta cooperación, que arrancará con 17 
proyectos concretos, es sentar las bases de una futura Unión Europea de Defensa, con la que los 
países de la UE esperan lograr una mayor independencia de Estados Unidos en asuntos militares. 
“Se trata de una decisión histórica”, según la Alta Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini. Algunos de estos proyectos comprenden el 
establecimiento de un comando sanitario y de plataformas logísticas, así como de un centro de 
entrenamiento para militares. También se quiere mejorar la vigilancia del espacio marítimo y 
desarrollar prototipos de vehículos de infantería. Otro de los objetivos es que la UE pueda enviar 
rápidamente tropas a otros países en casos de crisis. La participación en la denominada 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

EUROPA 

http://bit.ly/2iQwBrX
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Cooperación Estructurada Permanente (PESCO, por sus siglas en inglés) es voluntaria para los 28 
miembros de la UE. Además del Reino Unido, que próximamente abandonará el bloque, solo 
decidieron quedarse fuera del acuerdo Malta y Dinamarca. Los Ministros de Exteriores adoptaron 
hoy la decisión formal de establecer la PESCO, después de que 23 países firmaron en noviembre 
pasado su intención de establecer la cooperación. 

 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2AusL2R 
 

EL PRESIDENTE FRANCÉS, EMMANUEL MACRON, PIDIÓ “SUSPENDER LOS 
ASENTAMIENTOS ISRAELÍES EN CISJORDANIA” 

 
El Presidente francés, Emmanuel Macron, recibió el domingo pasado en París al Primer Ministro 
israelí, Benjamín Netanyahu. En una conferencia de prensa, Macron condenó los ataques a Israel y 
"todo lo que amenaza la seguridad de Israel". Asimismo, indicó que pidió a Netanyahu "reactivar el 
proceso de paz con Palestina". Por otro lado, compartió la idea de suspender la expansión de los 
asentamientos israelíes en Cisjordania. Asimismo, Macron dijo a la prensa que le expresó a 
Netanyahu su desacuerdo con la decisión del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de 
reconocer Jerusalén como capital de Israel, lo cual calificó como “un giro desafortunado que 
contraviene el derecho internacional y supone una amenaza para la paz en la región”. Por otro lado, 
el Primer Ministro del Estado de Israel pidió hoy en Bruselas a los países de la Unión Europea, 
durante una reunión informal con los Ministros de Exteriores, que “sigan el ejemplo de Estados 
Unidos y reconozcan a Jerusalén como capital de Israel”.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2nO0Yoo, http://bit.ly/2kYX6ja 
 
LA COALICIÓN PÈ A CORSICA, OBTIENE VICTORIA EN SEGUNDA VUELTA ELECTORAL EN 

CÓRCEGA, FRANCIA 
 

La coalición formada por los autonomistas de Gilles Simeoni junto con los independentistas de 
Jean-Guy Talamoni, Pè a Corsica, obtuvieron en la segunda vuelta electoral 56.5% de los votos en 
elecciones en Córcega, Francia.  Dentro del programa electoral de Pè a Corsica no se planea la 
consecución de la independencia, sino de un estatuto de autonomía que "pueda aplicarse en los 
próximos 10 años". Talamoni ha reiterado "que la independencia no es viable en el próximo decenio 
porque una etapa previa a ello es garantizar el desarrollo de la isla". Por otro lado, la coalición sí 
establece en su programa el reconocimiento de la lengua corsa como cooficial (el francés es el 
idioma oficial en la isla), además de que los corsos encarcelados por terrorismo vuelvan a Córcega, 
argumentando que el Frente de Liberación Nacional de Córcega (FLNC) abandonó las armas en 
2014. El FLNC es una organización armada que buscaba la formación de un Estado independiente 
en la isla de Córcega. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2nPOGvC 
 
BERMUDAS APRUEBA LEY QUE IMPIDE LLAMAR "MATRIMONIOS" A LAS UNIONES ENTRE 

PERSONAS DEL MISMO SEXO  
 

El partido gobernante en Bermudas, el Partido Laboral Progresista (PLP) apoyó la aprobación de la 
Ley de Asociación Doméstica 2017, la cual no permite que las uniones entre dos personas del 
mismo sexo se denominen "matrimonios", sino "asociaciones domésticas". Sin embargo, la ley 
garantiza los mismos derechos de los que gozan las parejas formadas por una mujer y un hombre. 
La ley fue aprobada en la Casa de la Asamblea el viernes pasado tras cinco horas de debate, con 

http://bit.ly/2AusL2R
http://bit.ly/2nO0Yoo
http://bit.ly/2kYX6ja
http://bit.ly/2nPOGvC
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24 votos a favor y 10 en contra. Lawrence Scott, miembro del PLP, enfatizó que la ley brindará a la 
comunidad LGBT "los derechos que han pedido" pero que "mantiene la definición tradicional de 
matrimonio". Añadió que antes a la ley, "sólo se tenía el nombre 'matrimonio' y no los beneficios". 
Cabe recordar que Bermudas  es un territorio británico y el Gobernador es nombrado por la Reina a 
propuesta del Gobierno británico. 
 
Jamaica Observer: http://bit.ly/2B2qivL 
 
 

 
  

  LA LIGA ÁRABE RECHAZA LA DECISIÓN DEL PRESIDENTE TRUMP DE RECONOCER A 
JERUSALÉN COMO CAPITAL DE ISRAEL  

 
Los Ministros de Asuntos Exteriores Árabes mostraron este sábado 9 de diciembre su rechazo a la 
decisión del Presidente estadounidense, Donald Trump, de reconocer Jerusalén como la capital de 
Israel, y le pidieron que se retractara. Los Ministros reunidos en la sede de la Liga Árabe, 
consideraron "nula" dicha medida y la calificaron como una "violación peligrosa de la legislación 
internacional y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU". En el comunicado final 
del encuentro, que fue convocado de manera extraordinaria por Jordania, los Ministros subrayaron 
que este cambio en la política de Estados Unidos hacia el conflicto palestino israelí supone un giro 
"peligroso" que coloca a Washington del lado de "la ocupación" y que lo aleja de su papel como 
mediador. "El Consejo solicita a Estados Unidos que anule su decisión sobre Jerusalén y que 
trabaje con la comunidad internacional para que Israel se comprometa a aplicar las decisiones 
internacionales y a poner fin a la ocupación ilegal e ilegítima de todos los territorios palestinos y 
árabes ocupados desde junio de 1967", indica el documento. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2C4RDv8 
 

LOS MINISTROS DE RUSIA, INDIA Y CHINA SE REUNEN HOY EN NUEVA DELHI 
 

El Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se encuentra en Nueva Delhi, India, para 
reunirse con sus homólogos indio y chino, con el objetivo de dialogar acerca de temas de 
seguridad, comercio en la región y la situación actual en Afganistán, Medio Oriente y en la 
Península Coreana. Las conversaciones también podrían abordar la lucha contra el terrorismo, el 
tráfico de drogas y los esfuerzos para agilizar el intercambio de información sobre seguridad 
internacional. Antes de la reunión trilateral, Lavrov sostuvo conversaciones con el Ministro de 
Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, y se reunirá por separado con la Ministra de Asuntos 
Exteriores de la India, Sushma Swaraj. Se espera que Lavrov y Swaraj analicen los avances en el 
desarrollo del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur (INSTC, por sus siglas en inglés) de 
7,200 kilómetros que conecta a la India, Irán, Afganistán y Asia Central con Europa. El corredor 
pasaría por Azerbaiyán y Rusia hacia el noroeste de Europa. 
 
Radio Free Europe Radio Liberty: http://bit.ly/2BagtfQ 

  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

http://bit.ly/2B2qivL
http://bit.ly/2C4RDv8
http://bit.ly/2BagtfQ


 

 

6 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

PAKISTÁN CONFIRMA LA RENDICIÓN DE MÁS 2,000 SEPARATISTAS BALUCHES 
EN LOS ÚLTIMOS 18 MESES 

 
Funcionarios del Gobierno pakistaní afirmaron que alrededor de 2,000 separatistas se han rendido 
en los últimos 18 meses. Este fin de semana se llevó a cabo una ceremonia donde más de 300 
militantes baluchis entregaron sus armas. Esta política es parte de los esfuerzos de Pakistán para 
poner fin a la insurgencia separatista de la provincia de Baluchistán, ofreciendo amnistías y 
recompensas financieras a los soldados y comandantes para ayudarles a reintegrarse en la 
sociedad. En una ceremonia con altos funcionarios en la Asamblea provincial de Baluchistán, 
alrededor de 313 militantes de tres movimientos separatistas entregaron sus armas a Nawab 
Sanaullah Zehri, Ministro de la provincia.  
 
Reuters: http://reut.rs/2BaFdEr 
 
PRESIDENTE DE RUSIA VISITA SIRIA Y ORDENA RETIRADA PARCIAL DE TROPAS RUSAS 

 
El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció la retirada de una gran parte de las tropas rusas en 
Siria, durante una visita sorpresa al país árabe en la que se reunió con el Presidente Bashar Al 
Asad en la base aérea de Hamaimim. Ésta sería la primera vez desde el inicio de la intervención 
militar en Siria que el Presidente Putin visita la base aérea ubicada en la provincia de Latakia, 
donde dio la orden de comenzar la retirada. Desde septiembre de 2015 el ejército ruso bombardea 
posiciones de los insurgentes en Siria, apoyando así a las fuerzas armadas del Gobierno de Al 
Asad. En noviembre pasado, los Presidentes de Rusia y Siria se reunieron sin previo anuncio, en 
Sochi, donde indicaron que la intervención militar se estaba acercando a su fin. Al término de la 
visita a Siria, Putin se dirigirá a Turquía y Egipto. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2yfzd85 
 

 

 
 

 
EXPERTOS EN DERECHOS HUMANOS INSTAN AL SENADO A NO APROBAR LEY DE 

SEGURIDAD INTERIOR "CON LA REDACCIÓN ACTUAL".  
 

A través de un comunicado conjunto, expertos de la ONU en derechos humanos externaron su 
"profunda consternación por el proyecto de Ley de Seguridad Interior aprobado por la Cámara de 
Diputados y que ha sido turnado a la Cámara de Senadores. Juan Méndez, ex Relator de la ONU 
sobre la Tortura y otras Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes; Ariel Dulitzky, ex integrante y 
Presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y; 
Christof Heyns, ex Relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, 
señalaron que el texto que se discute en el Senado "no ofrece medidas para reducir la violencia en 
México, además de que contradice las recomendaciones internacionales sobre temas relativos a las 
desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales". El comunicado insta al Senado a no 
aprobar el proyecto de ley "en su redacción actual".  
 
The Huffington Post México: http://bit.ly/2jP7nuX 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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“ATAQUE A MONUSCO ES EL PEOR EN LA HISTORIA RECIENTE DE LA ONU”: 
ANTÓNIO GUTERRES, SECRETARIO GENERAL DE LA ONU 

 
En la base de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, supuestos 
rebeldes ugandeses asesinaron a 14 cascos azules tanzanos e hirieron a otros 53 agentes de la 
ONU. El evento fue calificado por el Secretario General de la ONU, António Guterres, como "uno de 
los peores ataques en la historia moderna de la Organización". Guterres señaló que el ataque 
constituye un crimen de guerra y pidió a las autoridades congoleñas que investigaran y “llevaran 
rápidamente a los culpables a la justicia". Oficiales de la ONU indican que los ataques posiblemente 
hayan sido perpetrados por los militantes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF, en inglés), 
grupo insurgente en contra del Gobierno. El Secretario General Adjunto para las Operaciones de 
Paz, Jean-Pierre Lacroix, dijo que ese ataque puede explicarse por la creciente presencia de la 
MONUSCO (Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo) en la región. 
 
The Huffington Post: http://bit.ly/2AabpnP 
 
FIRMAN DECLARACIÓN PREVIO AL INICIO DE LA CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA OMC  

 
Durante el inicio de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
en Buenos Aires, Argentina, se firmó la Declaración Presidencial de Buenos Aires, en la que se 
"ratifica la importancia de preservar y defender el sistema multilateral del comercio". Los Gobiernos 
que suscribieron la Declaración fueron Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guyana, México, 
Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay. El Canciller argentino, Jorge Faurie, indicó que los Estados 
que suscriben la Declaración reafirman que el multilateralismo en "la mejor respuesta" para 
aprovechar las oportunidades y "afrontar los desafíos del comercio internacional". La Conferencia 
tendrá lugar hasta el próximo miércoles y se abrirá oficialmente este lunes. Se prevé que se 
debatan temas relativos a la agricultura, las subvenciones a la pesca, la reglamentación de 
proveedores de servicios, y las micro, pequeñas y medianas empresas.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2iTe9z2 
 
 

http://bit.ly/2AabpnP
http://bit.ly/2iTe9z2
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