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PUIGDEMONT NO PRESENTARÁ ALEGATOS CONTRA ARTÍCULO 155
EN EL SENADO DE ESPAÑA

Fuente: La Vanguardia

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció que no comparecerá el próximo jueves
en el Senado de España para presentar sus alegatos contra la aplicación del artículo 155 de la
Constitución. El Parlament celebrará sesión para debatir si está sobre la mesa la posibilidad de
declarar la independencia de Cataluña o convocar a elecciones constituyentes como respuesta a la
aplicación del artículo 155 constitucional. Asimisimo, el Portavoz del Gobierno de Cataluña, Jordi
Turull, comunicó que se ha acordado comenzar con una "respuesta jurídica" a las acciones del
Gobierno de España. Turull indicó que iniciarán un proceso que agote las vías internas para
posteriormente acudir a las instancias internacionales. Las acciones legales comenzarán con la
petición de un informe al Consejo de Garantías Estatutarias (órgano que vela por el cumplimiento
de Estatuto de Autonomía) sobre la aplicación del artículo 155, puesto que el Gobierno catalán
entiende que las medidas que plantea el Gobierno central "sobrepasan todos los límites" legales.
Posteriormente, se planteará un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional español,
en donde se analiza la posibilidad de interponer un recurso de amparo por cuestión de plazos, de
formas y de fondo, explicó Turull. El Gobierno catalán ha sido muy crítico con el Constitucional, al
que ha calificado en numerosas ocasiones como un “tribunal politizado”.
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Por otra parte, el Portavoz del Gobierno de España, Íñigo Méndez de Vigo, declaró no estar
sorprendido por la postura de Puigdemont, añadiendo que “está claro que no quiere dialogar”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2yJMf1K, http://bit.ly/2yLOfEk, El Confidencial: http://bit.ly/2xmC3bC

POLÍTICA EXTERIOR
EL PRESIDENTE DE MÉXICO RECIBE AL PRIMER MINISTRO DE SANTA LUCÍA EN EL
PALACIO NACIONAL
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió en el Palacio Nacional al Primer Ministro de
Santa Lucía, Allen Chastanet, quien realiza la primera Visita Oficial de un mandatario de ese país a
México. “Su presencia y visita el día de hoy a México viene a reafirmar, y sobre todo a darle un
nuevo lanzamiento a la relación fraterna, de amistad, y también de cooperación que queremos
tener entre Santa Lucía y México”, expresó el mandatario mexicano. Además, el Presidente Peña
Nieto reconoció los esfuerzos del Primer Ministro de Santa Lucía en su “compromiso y liderazgo
que ha promovido como Presidente de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS, por
sus siglas en inglés), para impulsar la integración y cooperación de los diez miembros que integran
esta organización”. Ambos
mandatarios atestiguaron la firma de un Memorándum de
Entendimiento para el establecimiento de un mecanismo de consultas en materia de interés común
entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Ministerio de Finanzas, Crecimiento
Económico, Creación de Empleo, Asuntos Exteriores y Servicio Público de Santa Lucía; así como
una Carta de Intención para la cooperación en materia artesanal entre la Secretaría de Desarrollo
Social de México y el Ministerio de Equidad, Justicia Social, Empoderamiento, Desarrollo de la
Juventud, Deportes, Cultura y Gobierno Local de Santa Lucía. Por su parte, el Primer Ministro de
Santa Lucía, Allen Chastanet, destacó la importancia de los acuerdos de cooperación entre ambos
países en materia educativa, hídrica y agrícola. Finalmente, el Primer Ministro Chastanet dijo que
“ningún país podrá lograr su máximo potencial a menos de que tenga una fuerza laboral educada”,
por lo que felicitó al Presidente Peña Nieto y a su Gabinete por los cambios implementados en esta
materia.
Presidencia de la República: http://bit.ly/2ixBwRR
SUBSECRETARIO DE ESTADO DE EEUU SE REUNIÓ CON EL PRESIDENTE
ENRIQUE PEÑA NIETO
El Subsecretario de Estado de EEUU, John Sullivan, se reunió con el Presidente Enrique Peña
Nieto durante su participación en el foro empresarial denominado “México, Cumbre de Negocios” en
la ciudad de San Luis Potosí, donde según la portavoz del Departamento de Estado, Heather
Nauert, Sullivan "reafirmó la fuerte y cooperativa relación bilateral con México, que va más allá de
los lazos económicos y contribuye a la seguridad y prosperidad del pueblo estadounidense". En su
discurso en la Cumbre de Negocios, Sullivan también reconoció que "muchos estadounidenses se
han beneficiado" del TLCAN. Posteriormente se reunió ya en la Ciudad de México con el Secretario
de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, con quien habló sobre Venezuela, la lucha contra
el crimen organizado y la migración hacia el norte desde Centroamérica. Por último, Sullivan se
reunió con el personal estadounidense y local de la Embajada de Estados Unidos en México.
Caracol: http://bit.ly/2zP7Zaj
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MÉXICO PARTICIPA EN EL 165º PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
A través de un comunicado conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de
Gobernación y de la Procuraduría General de la República, se informó que una delegación
mexicana participó en tres audiencias públicas en el 165º Periodo de Sesiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se celebra del 23 al 27 de octubre en
Montevideo, Uruguay. En la primera audiencia, relativa a la situación de la prisión preventiva en
México, se destacó la reciente entrada en vigor e instrumentación del nuevo sistema de justicia
penal acusatorio en todo el país; la reciente entrada en vigor de la Ley General para Prevenir,
Investigar y Sancionar la Tortura; y la aprobación de la Ley General en materia de desaparición
forzada. En la audiencia sobre la situación de derechos humanos en Coahuila de Zaragoza, el
Estado mexicano destacó los avances legislativos, programáticos y de políticas públicas que se han
realizado en esa entidad en la materia. En una tercera audiencia, el Estado mexicano comunicó los
avances más recientes en torno a las medidas cautelares de la CIDH para el caso de los 43
estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. La delegación mexicana estuvo
encabezada por el Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas; el Subsecretario de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación, Roberto Campa; y la Subprocuradora de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Sara
Irene Herrerías. También intervinieron el Fiscal Especial del Caso Iguala, Alfredo Higuera y el ex
Subprocurador de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila, Juan José Yáñez.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2xmcY0A

AMÉRICA DEL NORTE
PRESIDENTE DONALD TRUMP AUTORIZA LA ENTRADA DE REFUGIADOS
A ESTADOS UNIDOS, CON LA EXCEPCIÓN DE 11 PAÍSES
El Presidente Donald Trump, volvió a autorizar la entrada de refugiados a Estados Unidos, aunque
ordenó una serie de medidas para reforzar el escrutinio de quienes solicitan refugio. La orden
dificulta la entrada al país de los refugiados procedentes de 11 países calificados de alto riesgo,
lista que no ha sido confirmada por el Departamento de Estado. Ese decreto reemplaza al que el
Presidente Trump emitió en marzo pasado, y que entró en vigor en junio, cuando se prohibió
durante 120 días la entrada a Estados Unidos de refugiados de todo el mundo, un plazo que
terminó ayer sin que el Presidente haya decidido extenderlo. Esa suspensión tenía como objetivo
que los Departamentos de Estado, Seguridad Interior y a la Oficina del Director de Inteligencia
Nacional revisaran el proceso de entrada de refugiados a Estados Unidos, e identificaran formas de
reforzar las medidas de seguridad. Una vez concluida la revisión, el Presidente Trump decidió
reanudar la entrada de refugiados, pero instruyó a su equipo a reforzar el proceso de revisión de
sus solicitudes. En un comunicado, el Departamento de Estado señaló que se iniciará una "revisión
adicional en profundidad sobre los refugiados de 11 nacionalidades que podían presentar un mayor
riesgo para Estados Unidos". Se prevé que los 11 países sean aquellos cuyos refugiados enfrentan
actualmente obstáculos (Egipto, Irán, Iraq, Libia, Mali, Corea del Norte, Somalia, Sudán del Sur,
Sudán, Siria y Yemen), como someterse a un examen de seguridad de alto nivel conocido como
Opinión Consultiva de Seguridad. Durante el periodo de 90 días que durará la revisión, algunos
refugiados de esos países podrán ser admitidos si, tras revisar su caso, se considera que

2

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL

aceptarlos no afecta "el interés nacional" de EEUU o que "no presentan un riesgo para la
seguridad" del país.
Infobae: http://bit.ly/2gDJB3c, Reuters: http://reut.rs/2zBqfmA

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
EX CANDIDATO PRESIDENCIAL DE VENEZUELA, HENRIQUE CAPRILES, SE RETIRA DE LA
MUD
Quien fuera candidato presidencial en dos ocasiones, Henrique Capriles, anunció su retiro de la
coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en protesta después de que cuatro de
sus Gobernadores electos juramentaron ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Capriles –uno de los dirigentes más connotados de la MUD– pidió disculpas a la militancia
opositora por lo que consideró una "traición" de Henry Ramos Allup, líder del partido Acción
Democrática (AD), al que pertenecen los cuatro Gobernadores. Ramos Allup argumentó que la
dirección de AD dio instrucciones a los cuatro Gobernadores para que no acudieran a juramentarse
ante la Constituyente, disposición que no cumplieron con la intención de poder asumir sus cargos,
sin embargo, descartó que haberse juramentado ante la Constituyente supone que los cuatro
gobernadores hayan legitimado a un órgano que calificó como “sin validez". El chavismo arrasó en
los comicios del 15 de octubre al ganar 18 gobernaciones, frente a cinco de la MUD, cuatro del AD
y uno del partido Primero Justicia (PJ), liderado por Capriles, que rechazó subordinarse a la
Constituyente. Después de que los Gobernadores electos de Mérida, Táchira, Anzoátegui y Nueva
Esparta juraran su cargo ante la ANC, el Vicepresidente de Venezuela, Diosdado Cabello, por
medio de su cuenta de Twitter, hizo referencia a las “fracturas” de la MUD.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2y47jR0, Notimérica: http://bit.ly/2gCfE3o
MANIFESTANTES VANDALIZAN LA EMBAJADA DE ARGENTINA EN CHILE
El Gobierno argentino expresó a través de un comunicado su "grave preocupación" por el ataque
cometido a su Embajada en Santiago de Chile tras una manifestación por la muerte de Santiago
Maldonado, el joven argentino que apareció sin vida después de estar desaparecido más de dos
meses. "Argentina condena este acto de violencia y vandalismo y repudia firmemente este tipo de
manifestaciones como forma de expresión pública y de promoción de ideas políticas", subrayó el
documento. El Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, expresó su solidaridad a Argentina por el ataque
de encapuchados, manifestando su repudio “a quienes supuestamente protestaban abusando de la
democracia y la libre expresión, haciendo un acto de agresión inaceptable para el gobierno de
Chile". "Las Embajadas son inviolables. Ni siquiera en dictadura recuerdo una situación como esta,
donde hayan vandalizado y roto ventanas en la Embajada de un país con el que hemos construido
confianza profunda y amistad", manifestó Muñoz. La protesta se llevó a cabo tras el hallazgo del
cuerpo de Santiago Maldonado, quien desapareció el 1o de agosto después de que la Gendarmería
Nacional desalojara violentamente una manifestación de la comunidad mapuche en el sur de
Argentina.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2yM2B9q
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EUROPA
EL PRESIDENTE FRANCÉS EMMANUEL MACRON SE REÚNE CON SU HOMÓLOGO EGIPCIO
ABDEL-FATTAH AL-SISI
El Presidente de Egipto, Abdel-Fattah al-Sisi, se reunió con el Presidente de Francia, Emmanuel
Macron, como parte de una visita que tenía por objetivo discutir sobre la cooperación económica y
la lucha contra el extremismo. Con motivo de esta reunión, diversas organizaciones dedicadas a
promover la protección de los derechos humanos han pedido a Macron que “termine con la política
de tolerancia” hacia el Gobierno egipcio, debido a que organizaciones como Human Rights Watch y
Amnistía Internacional, han documentado la “constante violación a los derechos humanos” en aquel
país, destacando que las fuerzas armadas incurren en tortura sistemática contra opositores
políticos desde que al-Sisi asumió el poder en 2014. Sin embargo, el Presidente francés,
cuestionado sobre estos temas en una rueda de prensa el martes pasado, indicó que se encuentra
informado sobre la situación de seguridad en Egipto y de los esfuerzos que el Gobierno egipcio
realiza por hacer frente al “fundamentalismo religioso”. “No se trata de dar lecciones fuera de
contexto en materia de derechos humanos […], la seguridad representa un serio desafío para
Egipto, pero esto no significa que los temas no vayan a ser tratados durante la visita oficial”, señaló
el Presidente Macron.
L’Obs: http://bit.ly/2z5Xqmi, France 24: http://bit.ly/2y38kcp
SEBASTIAN KURZ INVITA A LA ULTRADERECHA A FORMAR UN GOBIERNO DE COALICIÓN
El líder austriaco, Sebastian Kurz, anunció este martes que invitará al ultraderechista Partido Liberal
de Austria (FPÖ), para que considere formar una coalición de Gobierno. Kurz ya había señalado
durante su campaña el rechazo a iniciar una coalición con el Partido Socialdemócrata de Austria
(SPÖ), fuerza política de centro izquierda que obtuvo el segundo lugar (26,9%) en la votación, tan
solo por un punto porcentual más que el FPÖ de ultraderecha, por lo que Kurz declaró que “el
Gobierno debe tener una clara posición proeuropea” y que debe ser un socio activo en la reforma
de la Unión Europea. “Austria necesita que se forme un Gobierno estable”, señaló Kurz,
quien espera cerrar la negociación antes de fin de año.
The Guardian: http://bit.ly/2y2ECEf
MINISTROS DE TRABAJO EUROPEOS APOYAN MEDIDAS PARA BENEFICIAR A
TRABAJADORES DESPLAZADOS
Los Ministros de Trabajo de la Unión Europea, después de un debate de casi 12 horas en
Luxemburgo, apoyaron la reforma de la Directiva de Trabajadores Desplazados por 21 votos de 28.
Cuatro Estados votaron en contra (Hungría, Letonia, Lituania y Polonia), mientras que Croacia,
Irlanda y Reino Unido se abstuvieron. La Directiva, que aborda el llamado “dumping social”, será
enviada al Parlamento Europeo para que sea discutida y finalmente adoptada o desechada. El
documento establece que los empleados enviados por su empresa a otro Estado miembro durante
un período de tiempo limitado (los denominados trabajadores desplazados) deberán beneficiarse de
los mismos convenios laborales que sus colegas del país de acogida siempre que sean más
favorables. Es decir, estas medidas evitarán que un trabajador proveniente de un Estado
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con salarios bajos, gane más en otro Estado, por lo que se busca que tanto trabajadores locales
como desplazados ganen lo mismo. Alemania, Bélgica y Francia son los principales receptores de
trabajadores desplazados en la Unión Europea, mientras que Polonia se posiciona como el principal
emisor.
El País: http://bit.ly/2yIRhJt, Reuters: http://reut.rs/2y6mHrt
BUNDESTAG RECHAZA A CANDIDATO DE AFD PARA UNA VICEPRESIDENCIA
El Bundestag rechazó el martes pasado en tres votaciones al candidato del partido de extrema
derecha, Alternativa para Alemania (AfD), Albrecht Gläser, para una de las Vicepresidencias de la
Cámara Baja del Parlamento alemán. Gläser recibió en una primera votación 550 votos en contra
de un total de 703, mientras que los candidatos propuestos por las demás formaciones recibieron el
apoyo necesario para ocupar la Vicepresidencia que le corresponde a cada grupo parlamentario,
según el reglamento. En la segunda votación, 549 diputados mantuvieron su rechazo al diputado; y
en la tercera, cuando solo se requería una mayoría simple, 545 ratificaron su "no", dejando el
puesto vacante mientas una Comisión Parlamentaria decide en los próximos días cómo proceder
para cubrir la Vicepresidencia que corresponde a AfD. La próxima sesión del Bundestag será hasta
la semana del 20 de noviembre.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2leKowv
PARLAMENTO DE PORTUGAL RECHAZA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA PRIMER
MINISTRO
La moción de censura contra el Primer Ministro de Portugal, António Costa, presentada por el
Partido del Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP), fue rechazada en el Parlamento
con 122 votos frente a 105 a favor. “El Gobierno falló porque sus líderes políticos no supieron como
coordinar y ejecutar alguna acción capaz de detener los incendios”, indicó Assunção Cristas,
Lidereza del CDS-PP, frente al Parlamento durante el debate de la moción. En esta línea, los
portavoces del Partido Comunista y del Bloque de Izquierda centraron sus intervenciones en
críticas a los Gobiernos conservadores y le pidieron a Costa que acabara con los negocios privados
en los bosques y que nacionalizara más.
Reuters: http://reut.rs/2gB6c02, El País: http://bit.ly/2i6eQE2

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
CHINA ANUNCIA NUEVO LIDERAZGO DEL COMITÉ PERMANENTE
El Presidente chino, Xi Jinping, anunció a los nuevos intergantes del Comité Permanente del Buró
Político del Partido Comunista de China (PCCh), organismo que cambió casi en su totalidad.
Además de Xi y del Primer Ministro, Li Keqiang, que se mantienen en los más altos mandos, los
nuevos miembros serán Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji y Han Zheng,
presentados por el Presidente a la prensa en un acto en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing.
Entre los cambios notables se encuentra la salida del Secretario General del PCCh, Wang Qishan,
quien había sido el máximo responsable en la lucha contra la corrupción. El organismo que
lideraba, la Comisión Central de Supervisión de Disciplina, ahora será encabezada por Zhao Leji.
La salida de Wang, de 69 años, quien fuera considerado como el segundo político más poderoso de
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China, parece indicar que fue por motivos de edad. Otros cuatro miembros cercanos a Xi fueron
reemplazados por la misma causa. En la conferencia de prensa posterior, Xi señaló que el nuevo
liderazgo elegido en el Congreso continuará con el proceso de reformas y apertura al exterior de la
economía a fin de obtener "nuevos logros" en el desarrollo del país. En este sentido, recordó que el
próximo año se conmemorará el 40 aniversario del inicio de las reformas económicas que abrieron
a China progresivamente a la inversión y el comercio del exterior, medidas que han mejorado de
forma importante el nivel de vida de la población.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2yR7LRS
INDONESIA RATIFICA LA PROHIBICIÓN DE ORGANIZACIONES CIVILES EN CONTRA DE LA
IDEOLOGÍA NACIONAL
El Parlamento de Indonesia ha ratificado un decreto emitido en julio por el Presidente Joko Widodo
que prohíbe la existencia de organizaciones civiles que se posicionen en contra de la ideología
nacional, de corte secular, conocida como pancasila. "Tenemos constancia de la existencia de
organizaciones en contra de la pancasila que han creado conflicto social", ha denunciado Arya
Bima, un legislador a favor de la nueva norma. "Esta ley no pretende impedir la libertad de
asociación o de reunión, sino reforzarla", ha añadido. El decreto presidencial establece que
cualquiera que "adopte, desarrolle o divulgue una ideología en contra de la ‘pancasila’" puede ser
condenado a prisión con penas que van de los seis meses hasta cadena perpetua. Alrededor de mil
indonesios, relacionados con grupos islamistas, han protestado a las afueras del Parlamento;
activistas y organizaciones civiles también han condenado la ratificación del decreto. Esta ideología
parte de un sistema secular que incluye la creencia en Dios, la unidad del país, la justicia social, la
democracia y permite la existencia de diversidad de pensamiento religioso.
Europa Press: http://bit.ly/2xlQUDh
ARABIA SAUDITA VOLVERÁ AL ISLAM MODERADO Y ABIERTO, AFIRMA EL PRÍNCIPE
HEREDERO
El Príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman, aseguró que su país ha comenzado
un proceso para volver a un "islam moderado, abierto al mundo y a las religiones". En el marco de
una conferencia económica en la que unos 2,500 inversores –muchos de ellos extranjeros- se
reunieron en Riad, el Príncipe prometió también acabar con el extremismo y mostró su deseo de
convivir con el mundo. "No vamos a perder otros 30 años en tratar ideas extremistas. Queremos
convivir con el mundo y acabar con los restos del extremismo", afirmó. Desde la designación el
pasado 21 de junio del nuevo Príncipe heredero, Arabia Saudí ha tomado algunas medidas para
intentar modernizar a su sociedad. Un ejemplo de esto es la orden que emitió el Rey Salman bin
Abdulaziz que permite a las mujeres conducir.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2iyCQE2
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TURQUÍA INSTA A GRECIA A NO CONVERTIRSE EN “REFUGIO” DE GOLPISTAS
El Ministro de Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu, instó al Gobierno de Grecia a no
convertirse en “refugio” para los responsables del intento golpista de julio de 2016, después de que
995 personas solicitaron asilo en el país vecino tras la revuelta atribuida al clérigo Fethulá Gulen. El
Ministro de Exteriores de Grecia, Nikos Kotzias, recordó que corresponde a las cortes determinar
las concesiones de asilo. Las relaciones entre Ankara y Atenas se tensaron en mayo, después de
que un Tribunal griego denegara la extradición de ocho militares turcos que desertaron tras el fallido
golpe de Estado.
Europa Press: http://bit.ly/2yLyWhg
EL EMIR DE KUWAIT PIDE “PROTEGER” EL CONSEJO DE COOPERACIÓN PARA LOS
ESTADOS ÁRABES DEL GOLFO EN EL MARCO DE LA CRISIS DIPLOMÁTICA CON QATAR
El Emir de Kuwait, Sabah al Ahmad al Jaber al Sabah, ha pedido “proteger” el Consejo de
Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG), en el marco de la crisis diplomática con
Qatar. Al Sabah está llevando a cabo labores de mediación en la crisis desatada entre Qatar y los
Gobiernos de Arabia Saudita, Bahrein, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, que acusan a Doha de
apoyar al terrorismo, lo que es rechazado por las autoridades qataríes. En sus declaraciones, el
Emir ha subrayado que “todos deben ser conscientes de que el objetivo de la mediación kuwaití es
reformar la casa del Golfo”, afirmando que “es la casa de todos y hay que evitar que se derrumbe”.
Las palabras llegan dos días después de que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex
Tillerson, afirmara que Arabia Saudita no está dispuesta por el momento a iniciar discusiones con
Qatar para resolver la crisis diplomática de la región.
Europa Press: http://bit.ly/2y4uHOE
GOBIERNO KURDO SE OFRECE A FRENAR LOS RESULTADOS DEL REFERÉNDUM
El Gobierno regional del Kurdistán iraquí ofreció frenar los resultados del referéndum de
independencia kurda, celebrado hace un mes, para dar oportunidad al diálogo abierto con Bagdad
sobre los asuntos pendientes entre los dos Gobiernos. En un comunicado, el Gobierno kurdo
propuso también decretar un alto al fuego y detener las operaciones militares en esta región. La
declaración asegura que “están listos para comenzar un diálogo abierto entre el Gobierno regional
de Kurdistán y el Gobierno Federal de Irak”. La región de Kurdistán celebró un referéndum el 25 de
septiembre en el que el 92.7% de los votos emitidos indicaban un 'sí' a la independencia de Irak.
Desde entonces, el Gobierno Federal ha tomado medidas punitivas y ha tomado el control de las
áreas disputadas o kurdas, ricas en petróleo, reclamadas por Erbil y Bagdad.
Rudaw: http://bit.ly/2yPAeYi

ORGANISMOS INTERNACIONALES
RUSIA VETA LA RENOVACIÓN DE LA MISIÓN QUE INVESTIGA EL USO DE ARMAS
QUÍMICAS EN SIRIA
Rusia ha vetado este martes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la renovación de la
misión conjunta de la ONU y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ)
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que investiga el uso de estos arsenales en el marco de la guerra civil en Siria. Once países han
votado a favor de la renovación, sin embargo, Bolivia y Rusia se opusieron y China se abstuvo. La
Delegación rusa ha intentado aplazar la votación sobre la prórroga de la misión a la espera de
conocer el informe definitivo sobre el ataque perpetrado el pasado 4 de abril en la localidad siria de
Jan Sheijún pero su propuesta ha sido rechazada. “Estamos dispuestos a volver a las discusiones
sobre la prórroga tras la publicación del informe el 26 de octubre”, ha dicho el Embajador ruso en la
ONU, Vasily Nebenzya, tras la votación.
ABC: http://bit.ly/2gIh7c5

CEPAL INDICA QUE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL SIGUE SIENDO UN RETO PARA
LOS PAÍSES DE LA REGIÓN
A través de un comunicado, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) indicó que
durante los últimos 15 años, los países de América Latina y el Caribe han avanzado en el desarrollo
social gracias a la adopción de políticas y programas que permiten enfrentar el doble desafío de la
inclusión social y laboral de la población. Sin embargo, la CEPAL indicó que estos progresos son
insuficientes para alcanzar el desarrollo con igualdad y sostenibilidad, lo cual aumentaría el riesgo
de retroceso en la actual coyuntura de bajo crecimiento económico regional. El documento llamado
“Brechas, Ejes y Desafíos en el Vínculo entre lo Social y lo Productivo”, indica que 7 de cada 10
hogares no alcanzan los niveles mínimos de doble inclusión, es decir, de inclusión social y laboral.
El comunicado indica que el término de “doble inclusión” pretende complementar las mediciones de
pobreza y desigualdad en la región, al incluir mediciones sobre el acceso universal a la salud,
educación, protección social y servicios básicos, así como de un acceso al trabajo decente, de
calidad, con acceso a diversos derechos, entre otros aspectos.

Estas propuestas y conclusiones serán presentadas el día de hoy en Uruguay por la Secretaria
Ejecutiva de la CEPAL, durante la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre el Desarrollo
Social en América Latina y el Caribe. “Lograr los objetivos de una agenda centrada en la igualdad,
en un horizonte de tiempo como el que establece la Agenda 2030, exige un cambio del estilo de
desarrollo predominante y la implementación de políticas económicas, sociales y ambientales que
deben alinearse con un cambio estructural progresivo”, subrayó la Comisión.
CEPAL: http://bit.ly/2yQZo8P
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